
I 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE - CUENCA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tesis previa a la obtención del  

Título de Ingeniero Comercial 

 

TEMA: 

“PROPUESTA DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CHAMPIÑONES EN LA CIUDAD DE CUENCA” 

 

AUTORES: 

 

HENRY EDWIN FREIRE ALVAREZ 

WASHINGTON HOMERO VÁSQUEZ FERNÁNDEZ 

 

DIRECTOR: 

ING. JOHN GONZALEZ ARGUDO, MBA. 

 

CUENCA - ECUADOR 

2015 

 



II 
 

 

 

Ingeniero, John Eulogio González Argudo: 

CERTIFICO: 

Qué, la presente tesis ha sido desarrollada bajo todos los reglamentos estipulados 

por la Universidad Politécnica Salesiana y; ha cumplido con todos los requerimientos 

para su aprobación. 

 

Atentamente 

 

 

Ing. John González Argudo, MBA. 

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

 

  

 



III 
 

DECLARACION DE AUTORIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Declaramos que este trabajo es original, de nuestra autoría, que los resultados de 

la investigación son de nuestra total responsabilidad,  hemos citado y respetado las 

disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes. 

A través de la presente declaración cedemos los derechos de Propiedad Intelectual 

correspondiente a este trabajo a la Universidad Politécnica Salesiana, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la normativa 

Institucional vigente. 

 

 

Cuenca, febrero 24 del 2015 

 

 

 

  Edwin Freire     Washington Vásquez 

C.I.: 0105811285     C.I.: 0301596748 

 

  

 

 



IV 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico la presente tesis a mis padres que los amo mucho Mentor Freire y Flerida 

Álvarez, por el apoyo incondicional que me han brindado siempre, les agradezco por 

la paciencia y la dedicación que tienen conmigo por los consejos, las enseñanzas, 

pero sobre todo por la mejor herencia que me han podido dar el ejemplo y el estudio. 

 

HENRY EDWIN FREIRE ALVAREZ 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de fin de carrera a mi madre por todo su apoyo y 

especialmente al motor de mi vida mi preciosa hija. 

 

WASHINGTON HOMERO VÁSQUEZ FERNÁNDEZ 

  



V 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi agradecimiento a DIOS por haberme dado la vida y ayudarme a cumplir una 

meta más. 

 

Agradezco a mis padres por la ayuda que me han brindado, el cariño 

incondicional y por todo lo que han hecho por mí. 

 

Agradezco a mis hermanos y hermanas por cada uno de sus consejos que me han  

brindado. 

 

Mi agradecimiento sincero a mi compañero de tesis Washington Vásquez por su 

determinación, su fuerza de carácter y por el apoyo que me ha brindado.  

 

Agradezco al director de tesis por el apoyo que nos ha brindado, por su tiempo y 

en especial por cada uno de los consejos que nos ha brindado. 

 

Agradezco a mis amigos que de una u otra forma siempre  me apoyaron en mi 

camino personal como académico. 

 

Agradezco a mi enamorada por el apoyo brindado. 

 

HENRY EDWIN FREIRE ALVAREZ 

  



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios 

Por la oportunidad de seguir viviendo, llenándome de bendiciones con mi familia, 

salud, un techo donde estar, mis alimentos, mi trabajo y mis estudios. 

A mi mamá 

Por darme la vida y el apoyo incondicional moral y económico, soportando mis 

abusos y mis desconsideraciones, animándome a superarme cada día. 

A mi hija 

Por confiar en mí, por el cariño inmenso, por sufrir conmigo, por ser mí amiga, mi 

confidente y el amor de mi vida. 

Al director de Tesis 

Por guiarnos de la manera correcta, por recordarnos lo que parecía olvidado, por 

el tiempo dedicado a mejorar el trabajo final y permitirnos llegar a este punto tan 

importante de nuestras vidas y carreras. 

A los docentes 

Por compartir con nosotros sus conocimiento y enseñarnos además como ser 

mejores personas y muy buenos profesionales. 

A mis compañeros 

Por compartir conmigo todos estos años y ser la segunda familia con quien poder 

contar para sacar lo mejor de esta vida. 

 

WASHINGTON HOMERO VÁSQUEZ FERNÁNDEZ 

 

  



VII 
 

RESUMEN 

 

El estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de champiñones,  se da después de determinar que 5 

son las empresas que producen champiñones en el Ecuador, todas están distribuidas 

en la zona norte del país, lo que nos deja espacio para producir en la zona sur, siendo 

esta la necesidad del proyecto. 

 

Por lo cual vamos a desarrollar el proyecto en tres capítulos, estos capítulos 

determinaran la factibilidad del proyecto. 

 

El capítulo uno nos habla de todo lo relacionado con la historia de los 

champiñones, las empresas relacionadas al sector, los proveedores, la ubicación de 

producción que será en Paute y la comercialización se la realizara en la ciudad de 

Cuenca. 

 

El capítulo dos nos determinara todo sobre la producción, los equipos y toda la 

ingeniera de proyecto para los champiñones, se determinara en este capítulo también 

el análisis de mercado. 

 

El capítulo tres es el cálculo y análisis financiero del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The feasibility study for the creation of a company dedicated to the production 

and commercialization of mushrooms, occurs after determining that 5 are the 

companies that produce mushrooms in Ecuador, and all of them are distributed in the 

north of the country , leaving us space to produce in the south, being this the need for 

the project . 

 

Therefore we will develop the project in three chapters these chapters will 

determine the feasibility of the project. 

 

Chapter one talks about everything related to the history of the mushrooms, the 

sector related companies, suppliers, production, the location will be in Paute and the 

commercialization will be done at the city of Cuenca. 

 

Chapter two will determine us all about the production, teams and entire project 

engineer for mushrooms, and the market analysis. 

 

Chapter Three is the estimate and financial analysis of the project. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la presente tesis vamos a desarrollar la propuesta de crear una empresa llamada 

ChampEcuador S.A. que se dedicara a la producción y comercialización de 

champiñones y ubicada en la ciudad de Paute, provincia del Azuay, para en un inicio 

de labores potenciar la comercialización en la ciudad de Cuenca. 

 

Se ha decidido conformar esta empresa luego de un estudio de mercado que nos 

ha permitido visionar un mercado insatisfecho, tanto en la cantidad como en calidad, 

ello nos ha permitido determinar una capacidad de producción para luego ser 

comercializada procurando estrategias que permitan al consumidor dar el verdadero 

valor al champiñón. 
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NECESIDAD DEL PROYECTO. 

 

 Luego de un análisis de empresas oferentes de champiñones en el Ecuador se ha 

determinado que son 5 las potenciales que producen y comercializan este producto. 

 

De estas 5 empresas que producen y comercializan, todas están distribuidas en el 

norte del país, lo que nos deja espacio para producir en la zona sur del país, siendo 

este el motivo de la creación del proyecto, ya que al estar en la zona del norte los 

champiñones que llegan al Azuay ya no son frescos. 

 

El motivo del proyecto será dar champiñones 100% frescos a la zona del austro 

del país. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

La demanda global de los Champiñones ha crecido considerablemente 

por diferentes motivos y se ha extendido a países donde su consumo no 

ha sido tan popular, el mercado de hongos comestibles a nivel mundial ha 

experimentado un crecimiento anual de 4.3%, de acuerdo a los datos 

obtenidos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO. 2013. Agroindustrias para el 

desarrollo. Roma., 2013), en el caso de Ecuador la producción de los 

hongos comestibles se la realiza desde 1969 (kennet, 2014). 

 

“El crecimiento de extranjeros que viven en la ciudad de Cuenca se debe también 

de alguna manera a la inmigración de personas de otros países 5000 extranjeros 

viven en la ciudad de Cuenca” (http://www.eluniverso.com/2013/04/12/1/1447/ya-

son-5000-extranjeros-viven-cuenca-95-ellos-eeuu.html, Viernes 12 de abril del 2013) 

que traen consigo sus gustos culinarios en cuanto a la cocina gourmet que entre sus 

componentes más usados están los Champiñones. 

 

Por los antecedentes expuestos y los datos obtenidos de las investigaciones 

obtenidas entre ellas el Ministerio de Productividad (MIPRO), el presente proyecto 

será generadora de nuevas fuentes de trabajo. 

 

La visión de los estudiantes universitarios de la carrera de Administración de 

Empresas, es el de ser el propietario de una empresa de bienes o servicios  y en el 

caso nuestro esta es una oportunidad para cristalizar esta visión. 

 

Partiendo de este concepto proponemos la visión y la misión de ChampEcuador. 
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VISIÓN 

 

Llegar a ser la empresa pionera en la producción de champiñones en la zona del 

austro, para, satisfaciendo las necesidades del consumidor a través de la calidad, 

liderar el mercado con un producto de excelencia. 

 

MISIÓN 

 

Procurar un comportamiento organizacional alto en principios morales, qué, 

cimente su accionar en procura de un comportamiento organizacional comprometido 

con el buen servicio y la buena calidad de su producto dentro de un entorno sano y 

protegido. 
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OBJETIVOS. 

 

- Objetivo general: 

  

- Determinar la factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de champiñones en la ciudad de cuenca 

 

- Objetivos específicos: 

 

1- Conocer conceptualmente e históricamente que son los Champiñones 

también llamados hongos o setas comestibles. 

 

2- Conocer las características para su consumo.  

 

3- Conocer con exactitud los requerimientos legales y permisos 

necesarios, para la constitución de este tipo de empresas en el cantón 

Paute. 

 

4- Analizar las oportunidades de mercado, y determinar el segmento al 

que estará orientado este producto. 

 

5- Determinar la ubicación geográfica estratégica, estructura o 

dimensión de la empresa, ingeniería de productos, métodos y/o 

técnicas para la producción de los Champiñones. 

 

6- Determinar el Inventario y disponibilidad local de activos, 

maquinaria, equipos, personal y materia prima necesaria para la 

producción.  

 

7- Realizar el Análisis financiero de factibilidad de inversión  del 

proyecto (costos, gastos, ingresos y financiamiento). 
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1. CAPÍTULO I FUNDAMENTACION DEL PROYECTO 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS CHAMPIÑONES 

 

1.1.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS CHAMPIÑONES. 

 

Se tienen registros de que se cultivó por primera vez un hongo 

macroscópico comestible (Auricularia auricula-judae) en China cerca del 

año 600 de nuestra era. En Europa se sabe  que el champiñón (Agaricus 

campestris) se cultivó inicialmente en Francia hacia el año 1650. Muchas 

son las teorías dadas sobre el lugar de inicio del cultivo comercial de los 

hongos, pero la más generalizada es la que tiene como origen las 

cercanías de París, Francia. Se menciona que en la Francia del Rey Luis 

XIV, el jardinero de la corte, Olivier de Serres, aunado a los 

conocimientos del científico botánico Tournefort permitieron se realizara 

lo que puede considerarse como el primer cultivo moderno. Se señala que 

posterior a esto y durante muchos años los agricultores fueron recogiendo 

este tipo de hongo (champiñón), que luego vendían en los mercados 

mayoristas y por iniciativa de algunos de ellos, por el año de 1852 surgió 

la idea de recoger trozos de "blanco de hongo“ (el micelio del 

champiñón), y sembrarlos en los hoyos donde posteriormente 

depositaban semilla de melón para su germinación; El resultado fue 

bueno, los hongos se desarrollaron acompañados del crecimiento del 

melón que con sus grandes hojas lo protegían del sol y las lluvias. En 

1987 Steineck menciona que fue a finales del siglo XVIII cuando se 

comprobó que el cultivo realizado en galerías subterráneas, bodegas y 

minas proporcionaban resultados excepcionales. Los resultados de las 

investigaciones de Constantin y Matruchot en 1894, permitieron obtener 

la calidad óptima que daría a la fungicultura el carácter de industria 

agraria (Fernández, 2009). 
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En el intento de repetir la experiencia francesa, en situaciones 

ambientales muy distintas, el jardinero del Zar de Rusia llamado Oldaker, 

ideó un sistema de cultivo especial en invernaderos a finales del siglo 

XIX. Posteriormente emigra a Inglaterra en donde inicia en este país la 

fungicultura. Este sistema es el mismo que fue adoptado por los 

emigrantes Ingleses a Estados Unidos, donde fue perfeccionado a altos 

niveles mediante el llamado "Sistema Americano". En Alemania 

comenzó a practicarse con gran intensidad a finales del siglo XIX 

también, siendo en Renania, donde se encuentra el 50 % de las 

instalaciones alemanas dedicadas al cultivo del champiñón. Constantin y 

Matruchot mantuvieron en secreto su método haciendo de esto un 

monopolio por parte del Instituto Pasteur de Francia, hasta que en 1902, 

Ferguson, un estadounidense, publicó la descripción de las condiciones 

controladas para la germinación de las esporas del champiñón y el 

mantenimiento del micelio. Esto significó el fin del monopolio del 

mercado de cepas. Para 1903, Louis F. Lambert, inmigrante belga (o 

Francés), crea un laboratorio de cultivos puros en St. Paul, Minnesota. 

Hasta entonces los productores Estadounidenses importaban la composta 

inoculada desde Inglaterra. En 1907, la Lambert's American Spawn 

Company puso a la venta 7 diferentes cepas de Agaricus bisporus para 

venta a los productores Estadounidenses. En 1932, James W. Sinden, 

entonces director del programa de investigación en hongos de la 

Pennsylvania State University patenta la producción de “inoculo en 

grano”. El sudeste de Pensilvania fue (y aún es) el mayor centro de 

producción de hongos de los Estados Unidos. En 1924, el Departamento 

de Agricultura de Pensilvania informó que el 85% de los hongos de ese 

país se cultivaban en Pensilvania. En 1930, la Oficina de Censos de los 

Estados Unidos reveló que había 516 cultivadores en aquel país y que 

350 estaban ubicados en el Condado de Chester, Pensilvania (Mushroom, 

2000). 

 

El American Mushroom Institute (AMI) fue creado por los 

cultivadores del Condado de Chester, Pensilvania. Desafortunadamente, 
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la primera asamblea para el desarrollo del AMI fue celebrada el 4 de 

diciembre de 1941, sólo tres días antes de que los japoneses atacaran 

Pearl Harbor. Con los Estados Unidos involucrados en la Segunda Guerra 

Mundial, esta nueva organización de los cultivadores de hongos fue 

dejada en espera. El 14 de enero de 1955, el AMI fue legalmente 

registrado como una organización sin fines de lucro. Su propósito era 

promover el consumo de todos los hongos cultivados por medio de la 

investigación, la publicidad, la comercialización, la educación a los 

consumidores y las relaciones con el gobierno, así como por medio de 

ayudar a la industria a desarrollar mejores métodos de cultivo y de 

manejo. En 1985, la National Mushroom Growers' Association fue 

creada en Illinois para promover la venta de hongos frescos a nivel 

nacional. Ellos desarrollaron un programa de promoción en periódicos y 

revistas. A pesar de su pequeño presupuesto, el programa fue muy 

exitoso al recibir cobertura de revistas nacionales para mujeres y 

periódicos. Hacia 1990, la Ley sobre promoción, investigación e 

información al consumidor de hongos fue aprobada por el Congreso para 

reforzar la posición de la industria del hongo en el mercado, mantener y 

expandir los mercados existentes y los usos de los hongos, y para 

desarrollar nuevos mercados y usos de los hongos. En 1993, el 

Mushroom Council fue creado para llevar a cabo la administración de 

esta ley. El Mushroom Council comenzó con un pequeño presupuesto y 

mucha inspiración acerca de la promoción de los hongos. Comenzaron 

realizando investigaciones para definir en detalle usuario de hongos que 

se convertiría en la base de todos sus esfuerzos de comunicación. Una 

vez que el campo de trabajo fue establecido, un exitoso programa de 

promociones comenzó a tomar forma. 

 

En 1996, el Mushroom Council estuvo presente en más de diez 

revistas nacionales para mujeres, incluso Family Circle, Women’s Day y 

Good Housekeeping. En la actualidad, el Mushroom Council juega un rol 

muy importante en la promoción nacional de hongos frescos mediante las 

relaciones públicas con los consumidores, las comunicaciones de los 
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servicios de comida y las comunicaciones con los vendedores al por 

menor. Gracias al Mushroom Council, los hongos tienen su propio mes 

para ser honrados y comidos. Septiembre es el Mes Nacional del Hongo 

en los Estados Unidos. En la actualidad, los hongos se producen 

comercialmente en casi todos los estados de aquel país. Sin embargo, 

Pensilvania aún tiene el 61% de la producción total de los EE.UU, que en 

2006/07 alcanzó los 827 millones de libras (Mushroom, 2000) 

 

Para los años 70’s el “inoculo en grano” o “semilla” desplaza por 

completo al estiércol inoculado de la mayoría de los países productores 

de hongos. Actualmente la fungicultura se practica en más de setenta 

países y junto al clásico cultivo del champiñón, se han multiplicado las 

investigaciones para poder producir en los países Orientales otras 

especies de hongos gastronómicos muy apreciados (Fernández, 2009). 

 

1.1.1.1. CLASIFICACION DE LOS CHAMPIÑONES 

 

El champiñón está clasificado dentro de la partida de hortalizas y 

legumbres. Los hongos han sido utilizados desde hace mucho tiempo. 

Uno de los principales argumentos para justificar la antigüedad de este 

cultivo es la variedad de propiedades del producto. Los hongos tienen 

variedades conocidas por sus bondades y características medicinales. Las 

civilizaciones de Asia, Grecia y Roma los utilizaron ampliamente. 

 

En España los llaman setas, en Latinoamérica champiñones, 

castellanización del francés champignon y en otros se les dice 

simplemente hongos. Este último término designa de manera perfecta la 

naturaleza de estos vegetales. Los hongos pertenecen a la familia de las 

agaricáceas, y existen diversas denominaciones: Agaricus hortensis, 

Agaricus bispones, Agaricus campestris, Agaricus bisporus,  Psolliota 

hortensis, Psalliota bispora, etc. De estas variedades se ha establecido que 
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tanto por su aceptación en el mercado, como por su productividad, es la 

variedad Agaricus bisporus, la más adecuada para ser cultivada en el 

Ecuador. 

 

En 1900, se registra una de las principales contribuciones al desarrollo 

del cultivo de los champiñones. Fue la preparación de una semilla pura y 

de calidad. Los investigadores pudieron germinar esporas de Agaricus 

bisporus. La semilla del hongo podía estar disponible en el mercado en 

botellas con compost esterilizado donde el micelio del hongo había 

crecido. El productor podía garantizar la calidad del hongo y que la 

semilla estuviera libre de patógenos. 

 

En 1911 se investigó sobre el requerimiento nutricional del 

champiñón y las propiedades del compost para el crecimiento del hongo.  

 

El resultado fue el hallazgo de que el contenido de lignina disminuía 

durante el crecimiento del micelio. Estos trabajos dictaron las pautas para 

la preparación sistemática de un compost idóneo para el crecimiento del 

micelio del champiñón. 

 

En 1941, se introdujo la técnica del levantamiento del calor del 

compost en la cámara de producción. Se logró preparar un compost de 

primera calidad, libre de organismos nocivos al crecimiento del micelio 

del champiñón. La disponibilidad de producir semilla de calidad, la 

capacidad para producir sistemáticamente un compost ideal para el 

crecimiento del micelio y el desarrollo de técnicas para eliminar 

organismos nocivos, formaron la base para el desarrollo exitoso de la 

industria del champiñón”. (INVEDELCA S.A., 2010) 
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1.1.1.2. CULTIVO, Y VARIEDADES DE LOS CHAMPIÑONES 

 

Como todos los hongos, el champiñón está desprovisto de clorofila, 

razón por la cual no puede realizar la fotosíntesis; por el mismo motivo 

puede vivir y prosperar en la oscuridad, pero esto no es una restricción 

total o necesidad imprescindible. El micelio tiene a su disposición el 

carbono y otras materias orgánicas como urea (rica en nitrógeno) en 

cantidades suficientes; algunos compuestos inorgánicos (fosfato, 

sulfatos), en condiciones fácilmente asimilables. Las necesidades de 

nitrógeno pueden cubrirse por las proteínas y aminoácidos que resultan 

de la descomposición químico-biológica de cuerpos orgánicos. 

 

La cama para el cultivo se prepara con los materiales del "compost" en 

un espesor de 10 a 15 cm; lo suficientemente porosa para permitir el 

intercambio de gases entre la capa y la atmósfera; una buena 

composición del "compost" presenta un color castaño oscuro pero nunca 

negro, y está listo cuando ha perdido todo olor desagradable. Sobre el 

"compost" se coloca una cobertura de 3 a 5 cm, que se encuentra libre de 

parásitos perjudiciales tales como larvas e insectos.  

 

La capa de cobertura es tierra vegetal (húmica) desinfectada, bien 

húmeda y con un pH de 7 a 8.5 (como máximo). El local de cultivo del 

hongo dispone de buena ventilación controlada, regula la temperatura 

entre 10-25º C y la humedad atmosférica con valores de un 90 al 100 por 

ciento. El aire es renovado en forma intensa y constante. 

 

El más popular es el champiñón de cultivo de botón blanco o beige 

que resulta delicioso como entrada, en ensaladas, en salsas y como plato 

principal. El champiñón Portabelo, se destaca por su gran tamaño, su 

color marrón y su rica textura. Su sabor similar al de la carne lo hace 

muy apetecible y se puede servir como plato principal o como entrada. 
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Los champiñones se presentan en fresco, envasado en fundas de 

polietileno, y enlatado; constan: enteros, botones, botoncitos y trozos.  

 

El champiñón consta de tres partes: 

 

I. 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.  

 

II. 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. 

 

 

III. 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 

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”. 

(INVEDELCA S.A., 2010) 
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1.1.2. EMPRESAS RELACIONADAS AL SECTOR DEL 

CHAMPIÑÓN. 

 

Las empresas relacionadas al sector del Champiñón son todas las que de alguna 

manera están involucradas en la  producción, comercialización, y control de este 

producto. 

 

Tales como en producción (proveedores de semillas, abonos, etc.), en 

comercialización (supermercados, tiendas, etc.), en control (S.R.I, Ministerio de 

Relaciones Laborales, IESS, etc.), pero fundamentalmente analizaremos a aquellas 

que se constituyen como competencia y a los proveedores. 

 

COMPETENCIA 

 

En cuanto a la competencia directa que puede tener ChampEcuador en la zona 

hemos investigado que se encuentran registradas en la superintendencia de 

compañías cinco empresas dedicadas a esta actividad y que son las siguientes: 

 

1 KENNET C.A. 

 

En 1969 empresarios Quiteños tomaron la idea de crear una nueva 

empresa, naciendo así Kennet C.A. para la producción y procesamiento 

de champiñones. 

 

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 
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esporas del champiñón y el área industrial, refrigeración, y despacho del 

producto. 

 

Su 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. (kennet, 2014). 

 

2 CORPORACION FAVORITA C.A. 

 

Supermaxi es la cadena de supermercados más grande del país con 55 

años de experiencia. Cuentan con 31 locales a nivel nacional en los que 

ofertamos más de 16.000 ítems para satisfacer todas las necesidades de 

sus clientes. Ofrecemos productos y servicios de óptima calidad, 

brindamos la mejor atención al cliente y precios justos (CORPORACION 

FAVORITA, 2014). 

 

Hay que aclarar que corporación la favorita no produce champiñones, 

compra a Cepa Producción y poner su marca que es el nombre de la 

cadena Supermaxi. 

 

3 CEPA PRODUCCIÓN CÍA. LTDA. 

 

Fundada en el 2010, establecida en Tabacundo, provincia de 

Pichincha. Distribuidora de Alimentos del Valle cuenta con un servicio 

de distribución llegando a todas las principales ciudades del país de una 

forma directa y sin intermediarios, reduciendo así el tiempo y costos de 

entrega. (CEPA, 2012) 
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4 INVEDELCA S.A. 

 

La planta de Invedelca S.A. productora de champiñones Güipi, inició 

su producción en 1981 y se ubica sobre la panamericana Sur, kilómetro 

12, entre las parroquias de Tambillo y Aloag, en la provincia de 

Pichincha. 

 

Durante estos 25 años de vida, hemos conseguido cumplir con 

nuestros consumidores más exigentes, gracias a una cadena productiva, 

articulada con profesionalismo y dedicación. (INVEDELCA S.A., 2010) 

 

5 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEL VALLE. 

 

Según el administrador el señor Guillermo Valencia producen y distribuyen 

champiñones frescos en el mercado ecuatoriano desde el año 2005. 

 

1.1.3. PROVEEDORES.  

 

Para la compra de la semilla la opción más conveniente es vía online en donde 

ubicamos las empresas distribuidoras de todo tipo de semillas como lo es la Agaricus 

Bisporus o champiñón de Paris que aquella con la vamos a trabajar, que la 

obtendremos de la empresa Agroterra misma que comercializa los micelios de 

semilla en bolsas de 1 kg con su respectiva etiqueta, (S.L) esta como la más popular, 

como segunda opción la empresa Golmajo (Golmajo, 2010), ya que no se puede 

depender de un solo proveedor. 

 

Para la adquisición de empacadoras, envolvedoras, selladoras y empaques la 

empresa que cubre estas necesidades es Ecuapack, que tiene oficinas en la ciudad de 
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Cuenca. (Ecuapack), y otra opción para adquirir estos insumos es Flexiplast ubicados 

en la ciudad de Quito con servicio a todo el país (Flexiplast Empaques Flexibles, 

2012) 

La fabricación del cuarto frio para mantenimiento del producto tiene como 

referente a un proveedor de este bien de acuerdo a lo investigado en el mercado y es 

Cora Refrigeración. (Cora Refrigeración)  

 

En cuanto a los abonos y productos agroquímicos necesarios para la puesta en 

marcha de este proyecto existen muchas empresas en el sector pero las más 

convenientes es: Agripac que tiene la cadena de distribución más grande en el país 

(Agripac S.A), otra opción para no depender únicamente de una empresa proveedora 

de esta materia prima los vendedores locales que no poseen páginas de internet pero 

que ahora son muy comunes en la zona. 

 

1.1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

1.1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

PLANTA DE PRODUCCIÓN: 

El terreno propuesto para la producción de los champiñones está ubicado en la vía 

Cuenca-Paute. 

 

Sector: Monjas Huayco 

 

Parroquia: El Cabo 

 

Cantón: Paute 
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Provincia: Azuay 

 

Extensión: 1000 metros cuadrados 

 

GRAFICA 1.-  CROQUIS DE UBICACIÓN PARA PRODUCCIÓN 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/ 

 

La decisión de producir en el cantón Paute radica en las características del clima 

templado de la zona que ayuda a que los organismos nocivos sean eliminados, 

formando la base para el desarrollo exitoso de la propuesta del champiñón, aspectos 

que permiten tener un desarrollo del compost ideal para la producción del 

champiñón. 

 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

 

El cantón se encuentra ubicado en el noreste de la provincia del Azuay, a 2100 

m.s.n.m, su clima es subtropical-templado, por estar ubicado en el Valle del rio 

https://maps.google.com.ec/
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Paute,  su temperatura oscila entre los 18 y 19 grados centígrados lo que permite la 

producción de una gran variedad de flores y frutos razón por la que es llamado “la 

tierra de las flores y las frutas”, su población es de 23.106 habitantes de los cuales 

10.638 son hombres y 12.468 son mujeres y su superficie es de 271 kilómetros 

cuadrados, (GAD Municipal del Cantón Paute), entre los datos más relevantes y 

necesario para el proyecto. 

 

Además es el sector estratégico para la comercialización del producto en la ciudad 

de Cuenca, que cuenta con una población de 500.000 de la cual realizaremos el 

estudio más adelante. 

 

GRAFICA 2.- PLANO DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/ 

  

https://maps.google.com.ec/


19 
 

1.2. ENTORNOS 

 

1.2.1. ENTORNO ECONÓMICO. 

 

Para el presente proyecto se necesitan analizar factores como PIB,  Índice de 

precios al consumidor, y niveles de desempleo, todo esto para tener un conocimiento 

más amplio de la realidad de la zona y como este proyecto puede influir dentro del 

mismo. 

 

1.2.1.1. PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO). 

 

De acuerdo a la IEM (Información Estadística Mensual) del Banco 

Central del Ecuador el PIB del año 2013 es de 94.472.679 millones de 

dólares 7.352.344 millones corresponde a la industria de agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura que representa el 8% del PIB en relación 

con los ingresos que genera la agroindustria, además se espera un 

crecimiento de la industria con las políticas que impulsa el gobierno 

nacional al dar preferencia a la producción nacional y la restricción de 

importaciones. (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

1.2.1.2. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador económico 

que mide la evolución del nivel general de precios correspondiente al 

conjunto de artículos (bienes y servicios) de consumo, adquiridos por los 

hogares en un período determinado de tiempo. 

 

La variable de estudio es el precio de los 299 artículos de la canasta de 

alimentos. 
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Ecuador registró una inflación mensual de 0,20% en octubre del 2014 

frente al 0,41% del mismo mes del 2013, según el último reporte del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos.  

En el décimo mes del año, el país registró una inflación anual de 

3,98% y una acumulada de 3,36%. En octubre del 2013 la inflación anual 

llegó a 2,04% y la acumulada a 2,09%. 

 

GRAFICA 3.- INFLACIÓN ANUAL Y ACUMULADA 

 

Fuente: (INEC Instituto Nacional de Esadisticas y Censos, 2014) 

 

La división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas es la que más 

contribuyó en la variación mensual del IPC con el 35,35% del total, 

seguida por Salud con el 17,67%. 

 

La Canasta Básica se ubicó en 642,85 dólares, mientras el ingreso 

familiar mensual con 1,6 perceptores es de 634,67 dólares. En octubre 

del 2013, la Canasta Básica llegó a 614,01 dólares con un ingreso 

familiar de 593,60 dólares. (INEC Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2014) 
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1.2.1.3. NIVELES DE DESEMPLEO. 

 

Esta es la nueva clasificación para los niveles de empleo en el país: 

 

GRAFICA 4.- CLASIFICACION DE DESEMPLEO 

 

Fuente: (INEC Instituto Nacional de Esadisticas y Censos, 2014). 

 

A nivel urbano, en septiembre 2014 el empleo adecuado llegó a 

57,63% frente al 53,95% del mismo mes del año anterior; por otro lado, 

el empleo inadecuado fue de 37,28% en este período, mientras que el año 

anterior fue de 39,27%. 

 

Con la nueva definición de subempleo este se ubica en 10,06%, otros 

ocupados inadecuados en 22,86% y no remunerados en 4,36%. 

 

Esto nos indica que vamos a generar fuente de empleo y vamos a tener 

gente que desee laborar. (INEC Instituto nacional de estadisticas y 

sensos, 2014) 
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1.2.2. ENTORNO TECNOLÓGICO. 

 

Como una empresa nueva y dedicada a la producción se procurará emplear y 

utilizar la mayor cantidad de recursos tecnológicos actuales que puedan simplificar y 

ayudar a la realización de las diferentes actividades y labores dentro del proyecto así 

por ejemplo en la parte administrativa el uso de hardware y software, en la parte de 

producción maquinaria, equipos y sistemas para una mayor eficacia y eficiencia, en 

cuanto a comunicación y publicidad las diferentes herramientas informáticas como 

redes sociales y plataformas virtuales.  

 

1.2.3. ENTORNO POLÍTICO. 

 

En el proceso del cambio de la matriz productiva implementado por el gobierno 

actual, vemos que existe un apoyo a los sectores estratégicos del país, en el cual está 

involucrado el sector de la producción, en especial el de la agro industria. 

 

En este entorno podemos ver el apoyo a proyectos de emprendimiento que se 

lleva a cabo el MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad), a través de 

asesoramiento técnico durante la implementación del proyecto, obtención de registro 

sanitario, invitaciones a ferias inclusivas, búsqueda de canales de distribución o 

comercialización (Vicuña, 2015); de instituciones como la BNF (Banco nacional de 

fomento), créditos menores a 50000$ a una tasa máxima del 10% (Banco de 

Fomento, 2011)lo cual ayuda a facilitar la ejecución del proyecto. 

  

1.2.4. ENTORNO CULTURAL Y SOCIAL 

 

 “La demanda global de los Champiñones ha crecido considerablemente por 

diferentes motivos y se ha extendido a países donde su consumo no ha sido tan 

popular el mercado de hongos comestibles a nivel mundial ha experimentado un 

crecimiento anual de 4.3%, de acuerdo a los datos obtenidos de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”, (FAO. 2013. 

Agroindustrias para el desarrollo. Roma., 2013) En el caso de Ecuador la producción 
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de los hongos comestibles se la realiza a partir del año en  1969 en el que comenzó a 

operar la empresa Kennet S.A. en el país. 

 

“El crecimiento de extranjeros que viven en la ciudad de Cuenca se debe también 

de alguna manera a la inmigración de personas de otros países 5000 extranjeros 

viven en la ciudad de Cuenca” (http://www.eluniverso.com/2013/04/12/1/1447/ya-

son-5000-extranjeros-viven-cuenca-95-ellos-eeuu.html, Viernes 12 de abril del 2013) 

que traen consigo sus gustos culinarios en cuanto a la cocina gourmet que entre sus 

componentes más usados están los Champiñones. 

 

La comercialización del champiñón en la zona pretende formar parte de la cultura 

culinaria local, haciendo cada vez más conocido y consumido este producto y por 

supuesto poniéndolo al alcance de estos. 

 

1.2.5. ENTORNO LEGAL 

 

1.2.5.1. PERMISOS LEGALES DE CONSTITUCION 

 

De acuerdo con la legislación del Ecuador y en cumplimiento con el 

reglamento de la superintendencia de compañías, en la sección V de la 

ley de compañías, que hace referencia a las compañías de responsabilidad 

limitada vamos a tomar en cuenta ciertos criterios por los cuales la 

empresa que se va a crear será una empresa de este tipo. 

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. 
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Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar. 

 

Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las 

aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por el 

Superintendente de Compañías. Estará dividido en participaciones 

expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. 

 

Art. 103.- Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta 

especial de "Integración de Capital", que será abierta en un banco a 

nombre de la compañía en formación. Los certificados de depósito de 

tales aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente. 

Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores 

encuentra a disposición de los administradores. (H. CONGRESO 

NACIONAL, 1999). 

 

La superintendencia de compañías y seguros establece  que para la 

constitución de empresas se necesita el registro por la página web del 

establecimiento, el proceso en la superintendencia de compañías toma 4 

horas. Aunque se debe acudir personalmente a la Notaría para iniciar el 

trámite de escritura, es allí donde inicia el proceso electrónico que luego 

pasa por el Registro Mercantil y el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

(expreso, 2014). 

 

Además de lo anterior los requisitos para la constitución legal de la empresa es 

necesario lo siguiente: 

 Escritura notariada. 

 Inscripción en la súper de compañías. 

 Publicación del extracto de la escritura de constitución de la empresa 

en dos periódicos de mayor circulación local, 
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 Inscripción en el registro mercantil, se necesita la afiliación  a una de 

las cámaras de comercio del lugar de domicilio. (Coello, 2014) 

 Permiso de Bomberos :  

 Formulario de declaración de activos totales (rentas municipales). 

 Registro en ventanillas municipales. 

 Inspección de local por parte de personal del cuerpo de bomberos. 

 Pago correspondiente en recaudaciones del Cuerpo de Bomberos. 

(Ortiz, 2014) 

 

 Permiso de funcionamiento municipal del cantón Paute. 

 Copia a color de cédula de identidad y certificado de votación del 

representante legal de la empresa. 

 Copia del pago al cuerpo de bomberos. 

 Certificado de no adeudar al municipio. (Municpales, 2014) 

 

 Patente Municipal: 

 Copia de permiso de funcionamiento municipal. 

 Copia del pago por patente (16$). (Municpales, 2014) 

 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC): 

 Pago de Patente Municipal 

 Original y Copia de la cedula del Representante Legal. 

 Certificado de Votación. 

 Ruc O1 A Y B debidamente firmada por el representante legal. 

 Original y Copia de la escritura pública de constitución o domicilio 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 Original y copia del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil. (Cliente, 2014) 
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1.2.5.2  LEY DE CONTRATACION 

 

1 El código del trabajo estipula en su Art. 1.- Los preceptos de este 

Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se 

aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

 

2 Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra 

u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre. 

 

3 Entonces para el proyecto nos guiaremos en el código del trabajo 

vigente a la fecha y en el Ministerio de Relaciones Laborales para 

ejecutar las debidas ejecuciones de los  contratos y dar cumplimiento 

a de ley. (YCODIFICACION, 2012) 

 

1.2.5.3 REGLAMENTO INTERNO. 

 

Las organizaciones con visión clara de mercado deben procurar un 

comportamiento organizacional adecuado para el desarrollo normal de sus 

actividades, por ello que planificamos un reglamento interno que rija este desarrollo 

diario de actividades. 

  



27 
 

Este es el reglamento interno que regirá a la empresa ChampEcuador: 

 

“REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO” 

 

EMPRESA CHAMPECUADOR 

 

Ámbito de Aplicación 

 

1.- Están sujetos al presente Reglamento, todas las personas que desempeñen 

cualquier trabajo a favor ChampEcuador. En lo sucesivo “La Empresa”.  

 

2.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria tanto para La Empresa 

como para los trabajadores a su servicio incluyendo, desde luego, a todos los 

trabajadores que ingresen con posterioridad a la fecha de depósito del mismo.  

 

3.- El personal de La Empresa está obligado a cumplir también con las 

disposiciones de orden técnico y administrativo que dicte la misma, las cuales les 

serán dadas a conocer a través de los medios adecuados para el caso. 

 

 Organización del Personal 

 

4.- Los trabajadores se clasifican de acuerdo a la duración del contrato en: 

 

a) Trabajadores permanentes: aquéllos cuya relación de trabajo tiene carácter de 

tiempo indeterminado conforme al contrato individual de trabajo.   
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b) Trabajadores temporales: aquéllos que han sido contratados para la ejecución 

de trabajos temporales o transitorios, ya sea por obra o tiempo determinado, 

considerando en este caso los contratos como terminados y sin responsabilidad para 

La Empresa, al modificarse o concluir los objetos que motivaron su celebración.   

 

 Lugar y Tiempo de Trabajo.   

 

5.- Los trabajadores iniciarán y terminarán sus labores en los lugares que La 

Empresa designe y deberán atender a cualquier otra actividad conexa a su ocupación 

principal.   

 

6.- Al iniciarse la jornada de trabajo diariamente, los trabajadores deberán  

 

a) Estar en su área de trabajo 5 minutos antes del comienzo de su turno. 

 

b) Dejar sus pertenencias electrónicas en su respectivo casillero. 

 

c) Con su respectiva ropa de trabajo. 

 

 7.- La jornada semanal de trabajo será de 40 horas tratándose del turno diurno. 

Siempre que no exceda la primera de ocho horas y la segunda de siete.  El horario 

que regirá en La Empresa será de 8:00 am a 12:00 am de las 14:00 pm hrs. a las 

18:00 pm hrs,  el turno diurno. El horario señalado puede ser modificado por La 

Empresa por necesidades de la misma, previo aviso de por lo menos 24 horas de 

anticipación.   Los trabajadores tendrán 02 horas para tomar sus alimentos. 
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8.- Los trabajadores, sin excepción alguna, deberán estar en sus lugares de trabajo 

e iniciar sus labores a la hora señalada en el artículo 7; sin embargo; se contará con 

una tolerancia de 10 minutos pasados los cuales se considerará como retardo al inicio 

de labores. 

 

9.- Cuando por necesidad justificada, sea necesario prolongar la jornada, los 

trabajadores deberán contar con la autorización por escrito de La Empresa sin 

exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. Las horas de 

trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que 

corresponda a las horas de la jornada. 

10.- Los trabajadores ejecutarán su trabajo con intensidad, cuidado y esmero, 

apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos; respetando en todo momento a 

la Clientela del establecimiento. En caso de algún problema con un cliente, el 

trabajador dará aviso a su superior para que atienda el asunto.   

 

Días de Descanso y Vacaciones  

 

11.- La Empresa concederá a los trabajadores 1 día de descanso, por cada 5 días 

de trabajo, siendo éste cualesquier día de la semana. 

 

12.- Son días de descanso obligatorio con goce íntegro de salario, los siguientes:   

I. El 1o. de enero 

II. El 1o. de mayo 

III. El 09 de octubre 

IV. El 2 de noviembre 
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V. El 25 de diciembre.  

Las fechas que determinen el estado y la entidad electoral, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.   

 

13.- La Empresa concederá a sus trabajadores vacaciones anuales conforme al 

artículo 69 al 78 del Código de Trabajo, en la inteligencia de que tales días serán 

pagados con salario íntegro. 

 

14.- La forma de disfrutar las vacaciones será con base a lo determinado por La 

Empresa. En caso de no estar de acuerdo al rol de vacaciones, el trabajador 

manifestará por escrito a La Empresa su inconformidad, la que resolverá lo 

conducente.  

 

Permisos 

15.- Los trabajadores están obligados a solicitar permisos para faltar a sus labores, 

por escrito y dirigido a su jefe inmediato, siempre que sean relacionadas con 

calamidades domésticas. 

 

16.- Toda falta no amparada por autorización escrita, se considerará como 

injustificada. 

 

17.- Son consideradas como faltas justificadas, sin el requisito del permiso 

autorizado por escrito, las que obedezcan acaso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobada. La comprobación de la justificación deberá ser hecha por el trabajador 

dentro de las 48 horas siguientes al momento en que faltó a sus labores. 
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18.- El trabajador que necesite retirarse de La Empresa dentro de su jornada de 

trabajo por enfermedad, razones personales o extraordinarias, deberá de solicitar el 

permiso de su jefe inmediato, quién le entregará la autorización correspondiente de 

así ser procedente. 

 

19.- Los salarios de los trabajadores serán cubiertos en el lugar en donde presten 

sus servicios, y dentro de las horas de trabajo. 

 

20.- Todos los trabajadores están obligados a firmar los recibos de pago, listas de 

raya o cualquier documento que exija La Empresa como comprobante del pago de 

los salarios. La negativa del trabajador a otorgar la firma de dichos documentos, 

relevará a La Empresa de entregar los salarios respectivos. 

 

21.- Para los efectos del pago de vacaciones, La Empresa pagará a los 

trabajadores los salarios correspondientes a las vacaciones el día anterior al inicio de 

su disfrute. 

Medidas de Seguridad e Higiene 

 

22.- La Empresa establecerá las medidas de higiene y seguridad que determine el 

Código de Trabajo, el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las 

adicionales que estime pertinentes, y las que las autoridades competentes les 

señalaren.   

 

23.- El personal se abstendrá de realizar todo acto que pueda poner en peligro su 

propia seguridad, la de sus compañeros o la de los clientes. 
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24.- Por ningún motivo, los trabajadores durante los periodos de incapacidades 

temporales médicas, ni las trabajadoras durante las incapacidades pre y postnatales, 

deberán presentarse en el centro de trabajo, salvo para la entrega de los certificados 

correspondientes. 

 

25.- Cuando el trabajador sufra un accidente de trabajo, deberá dar aviso 

inmediato a su jefe directo o al jefe de personal a fin de que adopten con toda 

urgencia las medidas pertinentes.   

 

26.- Existirán en La Empresa los botiquines que se consideren necesarios con 

todos los implementos y útiles necesarios que marquen las Normas de Salud para la 

atención de los trabajadores que, en caso de accidente o enfermedad, requieran de un 

auxilio inmediato. 

 

27.- Para evitar accidentes de trabajo, los trabajadores deberán observar las reglas 

que al efecto dicte La Empresa. 

28.- Cuando un trabajador contraiga alguna enfermedad contagiosa, éste o 

cualquier otro trabajador de La Empresa que tuviere conocimiento del hecho, están 

obligados  a dar aviso inmediato a su jefe, a fin de que el trabajador enfermo pueda 

ser examinado por los médicos del MSP.  De acuerdo con el dictamen médico, La 

Empresa deberá tomar las medidas necesarias para evitar el contagio de la 

enfermedad. 

 

Medidas Disciplinarias  

 

 29.- Todas la faltas que impliquen incumplimiento de este Reglamento, a la Ley 

del Código de Trabajo, o al Individual de Trabajo, que no amerite la rescisión del 

contrato, serán sancionados por La Empresa con suspensión de labores hasta por 
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ocho días.  La Empresa en cada caso hará las investigaciones correspondientes, 

escuchando siempre al trabajador, y como regla general notificará por escrito las 

normas disciplinarias. 

 

30.- Sanciones por faltas injustificadas en periodos de treinta días: 

I.- Una falta; un memo. 

II.- Dos faltas; Suspensión por un día sin goce de sueldo. 

III.- Tres faltas; suspensión por tres días sin goce de sueldo. 

IV.- Cuatro faltas; Rescisión de contrato. 

 

31.- Sanciones por retardos injustificados en un periodo de treinta días: 

I.- Un retardo; Una amonestación. 

II.- Dos retardos; Suspensión de un día sin goce de sueldo. 

III.- Más de tres retardos; Suspensión por dos días sin goce de sueldo. 

IV.- Más de cinco retardos; Suspensión por cuatro días sin goce de sueldo. 

V.- Más de ocho retardos; Suspensión de cinco a ocho días, sin goce de sueldo, de 

acuerdo a la reincidencia del trabajador. 

 

32.- El tiempo no laborado por retardos, se descontará del sueldo del trabajador. 

 

33.- Los trabajadores que abandonen injustificadamente su trabajo con 

anticipación a la hora de salida, serán sancionados con un día de suspensión sin goce 

de sueldo dependiendo de las consecuencias de su abandono en las actividades, las 

que además podría dar como resultado una causal de rescisión, en caso de causar 

grave daño a La Empresa. 
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 34.- El trabajador que no acatare las disposiciones en materia de Seguridad e 

Higiene, podrá ser sancionado con una amonestación de acuerdo a la gravedad de la 

falta a juicio de La Empresa. 

 

35.- Cualquier tipo de riña o incumplimiento a las disposiciones en el presente 

Reglamento, será sancionada con un día de suspensión de actividades, sin goce de 

sueldo. (Gobierno de Coahuila) 

 

1.3 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

1.3.1 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

La estructura organizacional de una empresa u otro tipo de organización, es un 

concepto fundamentalmente jerárquico de subordinación dentro de las entidades que 

colaboran y contribuyen a servir a un objetivo común. (Financiera) 

 

 “La estructura organizativa es la identificación de las relaciones existentes entre 

los diferentes elementos humano […]”. En la empresa ChampEcuador la estructura 

propuesta es formal y funcional “El personal se agrupa en departamentos de acuerdo 

a la función empresarial en la que participan […]”, como se muestra en el siguiente 

organigrama:
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GRAFICA 5.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CHAMPECUADOR. 

 

Fuente: Los Autores

COMUNICACIÓN 
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1.3.2 FUNCIONES 

 

GRAFICA 6.- FUNCIONES DE EMPLEADOS CHAMPECUADOR. 

 

 

CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Gerencia REPORTA A: Presidencia 

CARGO: Gerente INFORMES: Semanal 

TÍTULO: Ingeniero Comercial EXPERIENCIA: 2 años 

SUELDO BASICO: $804,00 COORDINA: Junta General de 

Socios, Jefes de Áreas. 

FUNCIONES 

1.- Desenvolverse en la representación legal judicial y extrajudicial de la                                    

empresa, 

2.- Cumplir con las disposiciones dadas en el Junta General de Accionistas. 

3.- Comunicar sobre cumplimiento de objetivos basados en disposiciones de la Junta General 

de Accionistas. 

4.- Instituir cursos de capacitación. 

5.- Planificar las actividades y estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

dispuestos por la Junta General de Accionistas en cuanto a niveles de crecimiento de la 

empresa, producción y calidad del producto. 

6.- Organizar al personal y los recursos disponibles. 

7.- Dirigir a todo el personal de manera influyente para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. 

8.- Controlar el cumplimiento de las metas trazadas por meses o periodos. 

9.- Evaluar resultados de la gestión y retroalimentar al personal. 

OBSERVACIONES:  

Fuente: Los Autores 

  



37 
 

CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Administrativo REPORTA A: Gerente 

CARGO: Jefe Administrativo INFORMES: Semanal 

TÍTULO: Ingeniero Comercial EXPERIENCIA: 1 año 

SUELDO BASICO: $594,00 COORDINA: Gerente, RR.HH, Jefes 

de Áreas 

FUNCIONES 

1.- Asesoramiento e información a clientes actuales y potenciales de la empresa 

2.- Administración y gestión de recursos. 

3.- Toma de decisiones. 

4.- Coordinar y asegurar la comunicación entre áreas y departamentos. 

5.- Apoyo a todas las áreas y departamentos. 

6.- Atención y monitoreo de las necesidades de la empresa. 

Fuente: Los Autores 

CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Producción REPORTA A: Gerente 

CARGO: Jefe de Producción INFORMES: Semanal 

TÍTULO: Ingeniero Agrónomo EXPERIENCIA: 2 años 

SUELDO BASICO: $564,00 COORDINA: Ventas, Mercadeo, 

Jefes de Áreas. 

FUNCIONES 

1.- Manejar y fiscalizar la producción de la empresa. 

2.- Elaborar informes de procesos y nuevos avances en la forma de cultivar los 

champiñones y mejora continua. 

3.- Administración y gestión de recursos. 

4.- Verificación y control de materias primas (producción). 

5.- Control de desempeño de personal y procedimientos. 

6.- Solución de problemas de producción. 

7.- Elaboración de diagramas de flujo. 

Fuente: Los Autores 
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CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Financiero REPORTA A: Gerente 

CARGO: Jefe Financiero INFORMES: Semanal 

TÍTULO: Economista EXPERIENCIA: 2años 

SUELDO BASICO: $504,00 COORDINA: Gerente, Jefes Ventas, 

Contabilidad. 

FUNCIONES 

1.- Control y asignación de presupuestos. 

2.- Gestión de recursos económicos. 

3.- Control de informes financieros de la empresa. 

4.- Manejar y fiscalizar la producción de la empresa. 

5.- Elaborar informes. 

6.- Elaborar estrategias para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos 

económicos de la empresa. 

7.- Generar indicadores de evaluación del desarrollo de la empresa. 

Fuente: Los Autores 

CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Calidad REPORTA A: Gerente 

CARGO: Jefe de Calidad INFORMES: Semanal 

TÍTULO: Ingeniero Agrónomo EXPERIENCIA: 2 años 

SUELDO BASICO: $504,00  

FUNCIONES 

1.- Implementación de procesos de calidad. 

2.- Revisión y coordinación de procesos de calidad. 

3.- Implantar procesos de mejora continúa. 

4.- Atención al cliente. 

5.- Generar evaluadores de calidad. 

6.- Evaluar los procesos de mejoramiento de la calidad. 

7.- Asesorar y orientar sobre métodos de control de calidad. 

Fuente: Los Autores 
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CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Mercadeo REPORTA A: Gerente 

CARGO: Jefe de Mercadeo INFORMES: Semanal 

TÍTULO: Ingeniero Comercial EXPERIENCIA: 2 años 

SUELDO BASICO: $504,00 COORDINA: Marketing, Ventas, 

Jefes de Área, Gerente. 

FUNCIONES 

1.- Asesoramiento e información a clientes actuales y potenciales de la empresa. 

2.- Cumplimiento de pedidos y trazo de estrategias de mercadeo y distribución. 

3.- Realizar estudios de mercado. 

4.- Analizar y determinar la rentabilidad del producto. 

5.- Elaboración de escenarios futuros posibles del entorno con relación a la demanda y 

oferta del producto. 

6.- Elaborar planes de comercialización y dar seguimiento a los mismos. 

7.- Promocionar a la empresa y el producto ante el consumidor. 

Fuente: Los Autores 

CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Financiero REPORTA A: Jefe Financiero 

CARGO: Jefe de compras INFORMES: Semanal 

TÍTULO: Ingeniero Comercial EXPERIENCIA: 2 años 

SUELDO BASICO: $504,00 COORDINA: Financiero, 

Producción, Contabilidad, Jefes Área. 

FUNCIONES 

1.- Cotizaciones de materia prima. 

2.- Búsqueda y selección de proveedores. 

3.- Planificación  y manejo de necesidades materiales de la empresa. 

4.- Control y seguimiento de garantías. 

5.- Coordinar inventarios de materia prima con bodega. 

6.- Controlar y verificar los presupuestos asignados para compras. 

7.- Comunicación constante con gerencia y demás áreas en cuanto a variaciones de 

precios de materia prima. 

Fuente: Los Autores 
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CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Administrativo REPORTA A: Jefe Administrativo 

CARGO: Jefe de Recursos Humanos INFORMES: Semanal 

TÍTULO: Psicólogo Laboral EXPERIENCIA: 2 años 

SUELDO BASICO: $504,00 COORDINA: Jefe Administrativo, 

Gerente. 

FUNCIONES 

1.- Registrar la asistencia del personal. 

2.- Atender al público que requiera información y establecer audiencias con el gerente 

de la empresa. 

3.- Elaborar roles de pago y gestionar la documentación del IESS. 

4.- Elaborar y garantizar los medios de comunicación entre todos los niveles de la 

estructura empresarial. 

5.- Proyectar programas de capacitación para el personal de la empresa. 

6.- Control y seguimiento de servicios al cliente. 

7.- Solución de problemas de personal. 

Fuente: Los Autores 

CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Mercadeo REPORTA A: Jefe de Mercadeo 

CARGO: Jefe de ventas INFORMES: Semanal 

TÍTULO: Vendedor EXPERIENCIA: 3años 

SUELDO BASICO: $504,00 COORDINA: Jefe Mercadeo, 

Marketing, Jefe Producción, Gerente. 

FUNCIONES 

1.- Toma de pedidos. 

2.- Coordinación de despachos con bodega. 

3.- Atención al clientes 

3.- Planificación  y manejo de nuevas rutas de entrega. 

4.- Busca de nuevos y potenciales clientes. 

5.- Preparar planes y recursos de ventas. 

6.- Elaborar pronósticos de ventas. 

7.- Motivar al personal relacionado con las ventas. 

Fuente: Los Autores 
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CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Mercadeo REPORTA A: Jefe de Mercadeo 

CARGO: Técnico de Marketing INFORMES: Semanal 

TÍTULO: Ingeniero en Marketing EXPERIENCIA: 2años 

SUELDO BASICO: $474,00 COORDINA: Jefe Mercadeo, Jefe 

Ventas, Jefe Producción. 

FUNCIONES 

1.- Estrategias de publicidad. 

2.- Monitoreo de publicidades y cálculo de ROI marketing. 

3.- Contribuir con la atención al cliente. 

4.- Generar y dar seguimiento a planes de marketing. 

5.- Generar ideas de ventas y comunicación del producto y la empresa. 

6.- Desarrollar estrategias de ventas y publicidad. 

7.- Contribuir con la recuperación de cartera. 

8.- Estructurar lotes de pedidos. 

9.- Coordinar estudios de marcado. 

10.- Análisis de la competencia. 

11.- Benchmarking. 

Fuente: Los Autores 
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CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Financiero REPORTA A: Jefe Financiero 

CARGO: Contador/a INFORMES: Semanal 

TÍTULO: CPA EXPERIENCIA: 2años 

SUELDO BASICO: $564,00 COORDINA: Jefe Financiero, Jefe 

RR.HH, Bodega 

FUNCIONES 

1.- Atender al público. 

2.- Estructurar agenda de gerencia. 

3.- Registros contables. 

3.- Elaborar informes contables. 

4.- Control de clientes, proveedores. 

5.- Control de relaciones con instituciones públicas de control económico. 

6.- Control de facturas (recibidas y emitidas). 

7.- Roles de pagos y descuentos. 

8.- Registro y control del movimiento contable de las cuentas de la empresa. 

Fuente: Los Autores 

 

CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Producción REPORTA A: Jefe de  Producción 

CARGO: Obreros INFORMES: Semanal 

TÍTULO: No necesario EXPERIENCIA: 2años en cultivo de 

vegetales. 

SUELDO BASICO: $444,00 COORDINA: Jefe de Producción 

FUNCIONES 

1.- Cuidar y verificar proceso de producción. 

2.- Cuidar los equipos e instalaciones de la planta 

3.- Preparar terreno para la siembra 

4.- Cultivo y cosecha. 

5.- Empacado. Varios 

Fuente: Los Autores 
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CHAMPECUADOR 

DEPARTAMENTO: Comercial REPORTA A: Jefe de Ventas  

CARGO: Bodeguero INFORMES: Semanal 

TÍTULO: No necesario EXPERIENCIA: 2 años en áreas 

relacionadas. 

SUELDO BASICO: $474,00 COORDINA: Contabilidad, 

Producción, Ventas. 

FUNCIONES 

1.- Cuidar y velar por los activos de la empresa. 

2.- Control de kardex de materias primas. 

3.- Control de kardex de productos terminados. 

4.- Control de despachos. 

5.- Control de calidad y cantidad de materias primas. 

6.- Registro de ingresos y egresos de materia prima. 

7.- Control y monitoreo de los despachos de pedidos. 

8.- Control de herramientas de uso en la planta. 

Fuente: Los Autores 
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1.3.3 DIAGRAMA DE CONTRATACION DE 

PERSONAL 

 

GRAFICA 7.- DIAGRAMA DE CONTRATACIÓN. 

 

 

Fuente: Los Autores. 
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1.3.4 SIEMBRA Y COSECHA PROCESO 

 

Existen muchas variedades de champiñones pero para el presente proyecto se ha 

elegido a la variedad (Agaricus Bisporus) o llamado champiñón de Paris. 

 

 Para poder proporcionarle las condiciones ambientales que el 

champiñón necesitara, existen varios procesos en los cuales la 

supervisión constante y una excelente disciplina de trabajo son el 

principio fundamental: El cultivo de producción de champiñón se divide 

en las siguientes etapas o procesos:  

 Fermentación al aire libre, Fase I o Compostaje  

 Fermentación controlada, Fase II o Pasteurización  

 Siembra e Incubación  

 Cobertura  

 Inducción  

 Producción  

 Cosecha  

 Manejo Post-Cosecha. (Michel, 2005) 
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2. CAPITULO II ANALISIS DEL PROYECTO 

 

2.3  DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

Para el diagnóstico de la empresa tomaremos en cuenta los siguientes aspectos: 

 

2.3.1 INGENIERÍA DE PROYECTOS 

 

Definición de Ingeniería: la palabra ingeniería viene del vocablo latino 

“ingenium” que significa producir, utilizando las tecnologías a su alcance. 

 

Definición de Proyecto: conjunto de actividades que desarrolla una persona o 

grupo de personas para lograr un objetivo. 

 

Definición de Ingeniería de Proyectos: entonces diremos que la ingeniería de 

proyectos define las actividades a seguir luego de haber definido un objetivo, 

utilizando la tecnología a nuestro alcance. 

 

Nuestra propuesta tiene dos distintas actividades, la de producción y la de 

comercialización de los champiñones en la que analizaremos los necesarios y 

relacionados con los mismos. 

 

2.1.1.1 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

Área y Construcción necesaria. 

 

El lote de terreno propuesto se encuentra ubicado en la vía Cuenca – Paute en el 
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sector Monjas Huayco, Parroquia El Cabo, perteneciente al cantón Paute, Provincia 

del Azuay, en el grafico a continuación se muestra la distribución recomendada para 

su utilización: 

 

GRAFICA 8.- DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Distribución Numerada: 

1- Bodega de Almacenamiento 

2- Oficinas Administrativas 

3- Área de compostaje 

4- Cuarto de pasteurización 

5- Estantes de siembra 
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6- Área de invernaderos 

7- Área total 

8- Entrada 

 

2.1.1.2 MATERIA PRIMA 

 

Envases de poli estireno 

 

Características.- los envases a ser utilizados son los de poliestireno que por sus 

características ayudan a mantener el producto en un ambiente y además son los más 

comúnmente usados para el empaquetado de este tipo de productos. 

 

Semilla de Champiñón (Agaricus Bisporus) 

 

Características.- las semillas de champiñón necesarias para el proyecto no tiene 

características especiales son básicamente las que vendes los proveedores de la 

misma, estas ya están empacadas y listas para ser utilizadas en la producción. 

 

Abonos y fertilizantes (compost) 

 

Características.- los componentes que son necesarios para la preparación del 

compost, como habíamos mencionado anteriormente son: 

 

Cascarilla 

 

Características.- luego de ser retiradas del arroz las cascarillas son un producto de 
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desecho, sin embargo muy utilizadas en la preparación de compost para uso en 

suelos, especialmente si son descompuestas acompañándolos de abono orgánico. 

 

Pollinaza (gallinaza) 

 

Características.- obtenido de las gallinas ricas en sustancias nitrogenadas las 

cuales son secadas y empacadas para su uso en la fertilización de suelos. 

 

Urea 

 

Características.- es un compuesto químico elaborado  como proveedor de 

nitrógeno para las plantas, de venta en los almacenes agroquímicos de la zona. 

 

2.1.1.4 MUEBLES Y HERRAMIENTAS 

 

Los muebles y herramientas identificados la implementación de este proyecto son 

como se muestran a continuación: 

 Administración: 

- Dos estaciones de trabajo en L. 

- Un archivador. 

 

 Contabilidad: 

- Una estación de trabajo en L. 

- Un archivador. 

 

 Bodega: 

- Una estación de trabajo en L. 

- Un archivador. 
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- Dos estantes. 

 

 Producción, empaquetado y etiquetado 

 

- Cinco estantes de hierro de tres pisos, dos lados. 

- Mesa de acero inoxidable para clasificación. 

- Escritorio de metal. 

- Palas, rastrillos, gavetas plásticas, cuchillos de cosecha. 

 

2.1.1.4 MAQUINARIA, EQUIPO Y TECNOLOGIA 

 

En lo que se refiere a la maquinaria, equipo y tecnología necesaria para el normal 

desenvolvimiento de la empresa estos dependen del área o departamento y en nuestro 

caso están distribuidas de la siguiente manera: 

 Administración: 

- Dos computadoras con procesador i7, y 4 gb de memoria RAM. 

- Una impresora de tinta continúa. 

- Servicio de internet inalámbrico. 

 

 Contabilidad: 

- Un computador con procesador i7 y 4 gb de memoria RAM. 

- Una impresora de tinta continúa. 

- Programa de contabilidad y facturación. 

 

 Bodega: 

- Un computador con procesador i7 y 4 gb de memoria RAM. 

- Una impresora de tinta continúa. 

- Programa de control de inventarios. 

 

 Producción, empaquetado y etiquetado: 

- Un computador con procesador i7 y 4 gb de memoria RAM 
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- Una impresora de tinta continúa. 

- Cuarto de Pasteurización. 

- Cuarto frio. 

- Empacadora al vacío. 

- Sistema de riego. 

- Termómetros infrarrojos. 

 

2.1.3 TÉCNICAS Y PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo son todas las actividades que se llevan a cabo para  la 

producción de un bien o servicio, en nuestro caso indicaremos los pasos a seguir 

hasta la obtención del champiñón. 

 

Existen tres sistemas de producción de champiñones conocidos en el mundo:  

 Sistema Americano  

 Sistema Holandés  

 Sistema Francés  

 

El sistema que se va utilizar para la producción es el siguiente: 

Sistema Francés Este sistema es conocido también como “sistema de bolsa 

plástica” y es actualmente el más empleado por ser práctico y ajustable a diferentes 

niveles de inversión (hongos de chile, 2014) 
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GRAFICA 9.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN FRANCÉS 

     

Fuente: (Michel, 2005) 

 

2.1.3.1 FERMENTACION AL AIRE LIBRE, FASE I O 

COMPOSTAJE 

 

Este proceso se refiere al tiempo requerido para que los materiales empleados en 

la composta, vayan cumpliendo con las cualidades que necesita el sustrato para un 

adecuado desarrollo del micelio de champiñón. Se le conoce como fermentación al 

aire libre por llevarse a cabo comúnmente en áreas descubiertas y porque en esta fase 

no existe una regulación en los procesos: Físicos, químicos y microbiológicos que 

ahí se presentan. Su tiempo de duración puede variar entre 19 y 23 días dependiendo 

de diversos factores ambientales o calendarios de producción. 

 

GRAFICA 10.- COMPOSTAJE AL AIRE LIBRE 

 

Fuente: (Michel, 2005). 

 

Los componentes que se necesitan para el compostaje son los siguientes: 
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 Urea. 

 Pollinaza (gallinaza) 

 Estiércol de ganado vacuno y caprino. 

 Sulfato de calcio o yeso agrícola. 

 Cascarilla de arroz. 

 

Esta mezcla se realizara para alcanzar un porcentaje del 1.6% - 1.8% de nitrógeno. 

 

Se le llama composta al compuesto de materias primas mezcladas, humectadas y 

fermentadas por acción de la oxigenación periódica y constante durante cierto 

tiempo, hasta alcanzar el estado óptimo de : textura, estructura, color, olor humedad, 

actividad microbiana, térmica, etc. Para lograr un compostaje adecuado de las 

materias primas durante esta etapa, se llevan a cabo dos maniobras:  

a) Fermentación en pila  

b) Fermentación en cordón.  

 

La que se va a utilizar para este proyecto es la fermentación en cordón. 

 

El motivo principal de esta acción es que al estar la composta en pila se calienta 

más la que se encuentra en el centro sin embargo las orillas quedan bastante frías, por 

lo que se “acordona”, esto es: se hacen líneas de composta de 1.8 a 2.00 metros de 

ancho por 1.8 – 2.00 metros de alto y la longitud es dada por la cantidad de composta 

preparada, esta operación ayudara a obtener una homogeneización en la preparación 

del sustrato o composta de tal manera entonces que las ventajas que se obtienen al 

acordonar la composta son las siguientes: 

 Agiliza los movimientos en las labores de suplementarían, ya que son 

fácilmente colocados en la superficie del cordón.  

 

 Se homogeneiza la suplementario, 100 % de humedad, y textura.  
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 Acelera la fermentación al disminuir la superficie de contacto con el medio 

ambiente. 

 

 Se reducen y aprovechan los espacios de operación en el patio de composteo.  

 

GRAFICA 11.- FERMENTACIÓN EN CORDÓN 

 

Fuente: (Fernández, 2009)  

 

Es importante tomar en cuenta algunos aspectos que mejoraran la calidad y 

cantidad de la composta:  

 % de humedad de las materias primas: paja, cascarilla de algodón, Pollinaza, 

etc.  

 % Nitrógeno.  

 Tiempo de almacenamiento.  

 Distancia por transportar.  

 Precio.  

 

Al formar los cordones se busca como se mencionó anteriormente que tanto las 

actividades laborales como las actividades microbianas, sean más eficientes. Los 

objetivos que se buscan con las vueltas al cordón son: Homogeneizar la 

fermentación, elevar las temperaturas del sustrato, facilitar la suplementarían, el 

riego, chequeo de temperaturas y la posible aplicación de insecticidas. Tanto las pilas 

como los cordones están estratificados en capas de temperatura, en estas zonas se 

activan diferentes microorganismos dependiendo su rango de temperatura. 
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GRAFICA 12.- RANGO DE TEMPERATURAS 

 

Fuente: (Fernández, 2009) 

 

Fuente: (Fernández, 2009) 

 

2.1.3.2 FORMULAS DE COMPOSTEO 

 

Respecto a fórmulas para preparar composta, se proponen algunas las cuales se 

mencionan en el cuadro siguiente. 

 

GRAFICA 13.- FORMULA DE COMPOSTEO TRADICIONAL 

 

Fuente: (Fernández, 2009) 
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Para obtener el porcentaje de Nitrógeno del sustrato preparado, se divide el total 

del peso de Nitrógeno = 0.94 entre el total del peso seco de los materiales = 59.75 

dando un total de 1.57 % de Nitrógeno. 

 

2.1.3.3 CALENDARIO DE COMPOSTAJE 

 

Día.- 0 - 4 Recepción de estiércol fresco, separación de los diferentes lotes, 

mezclar todo lo posible y eventualmente dar un riego. 

 

Día.- 4 - 8 Formación del montón plano y compacto, añadir de 500 - 1000 lt de 

agua por tonelada de estiércol fresco. Añadir también 2.5 - 3.0 Kg. de Urea o 5 - 7 

Kg. de Sulfato de Amonio por tonelada, según el porcentaje de humedad del 

estiércol. Después añadir al montón por ejemplo, 40 - 50 Kg. de harina de semilla de 

algodón, germen de malta, o 50 - 80 Kg. de estiércol de pollo por tonelada de 

estiércol. 

 

Día.- 9 Formación de cordón. Disgregar y regar el estiércol, formando cordones 

sueltos y aireados de 1.80 m de altura por 1.80 m de ancho, la medida de la longitud 

del cordón la dará la cantidad de composta preparada, mojar las partes secas y apretar 

las paredes verticales, Aplicar un insecticida a todo el exterior del cordón.  

 

Día 12.- Primera vuelta. Si es utilizado Sulfato de Amonio, se añadirán 15 - 20 

Kg. de carbonato de calcio (tiza) por tonelada de estiércol. Disgregar y airear, 

rehaciendo el cordón suelto de 1.70 m por 1.70 m apretando únicamente los bordes. 

No añadir agua, salvo a las partes secas. Igualar el exterior y aplicar insecticida.  

 

Día.- 14 - 16 Segunda vuelta. Añadir 25 Kg. de yeso por tonelada de estiércol, 

disgregar, mezclar, y rehacer el cordón de 1.60 m por 1.60 m. Aplicar insecticida al 

exterior del cordón. Remover y hacer el cordón suelto y aireado. 

 

Día.- 20 La composta esta lista para entrar en pasteurización. Si el llenado esta 

mecanizado se removerá y aireara automáticamente la composta una vez más. 

Ajustar el nivel de humedad deseado.  
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Para tener una idea más clara de las actividades que se realizan en la preparación 

de composta, el siguiente calendario podría ser llevado a cabo en cualquier planta de 

producción de hongos y observar los resultados. Con esto quiere decirse que no hay 

un calendario especifico sino el que pueda dar mejores resultados, sin embargo en 

todos los casos se recomienda que no sean más de tres los días entre una vuelta y otra 

para la oxigenación de la composta y evitar de esta forma una fermentación 

anaeróbica y como consecuencia una acidificación de la misma 

 

Día 1.- Descarga de pacas, deshacer pacas, regar, y apilar.  

Día 2. - Adicionar urea, pollinaza, regar.  

Día 3. - Regar.  

Día 4. - Regar.  

Día 5. - Regar.  

Día 6. - Regar.  

Día 7.- Regar.  

Día 8. - Revolver pila y regar.  

Día 9. - Sin actividad.  

Día 10. - Revolver pila y regar.  

Día 11. - Formación de cordón.  

Día 12. - Adicionar suplementos.  

Día 13. - Sin actividad.  

Día 14. - Sin actividad. 

Día 15. - Revolver suplementos en cordón y regar. 

Día 16. - Sin actividad.  

Día 17. - Sin actividad. 

Día 18. - Revolver el cordón y regar. 

Día 19. - Sin actividad. 

Día 20. - Sin actividad. 

Día 21. - Revolver cordón y regar. 

Día 22. - Sin actividad. 

Día 23. - Entrada a pasteurización. (Fernández, 2009) 
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Los calendarios de actividad para la preparación de composta suelen hacerse 

específicos para cada empresa a partir de los resultados obtenidos tanto en estructura, 

textura, humedad, volumen, densidad, temperatura alcanzada, etc. Y va afinándose el 

calendario cada día, hasta lograr los mejores resultados. Con esto quiero decir que no 

hay razón para que pueda existir proteccionismo en las fórmulas y calendarios de 

actividades ya que lo más seguro es que no vaya a obtenerse los mismos resultados 

pues otro factor que cuenta en gran medida es el factor humano: Experiencia, técnica, 

disciplina, supervisión, etc.  

 

2.1.3.4 FERMENTACIÓN CONTROLADA (FASE II) 

 

Se la denomina fermentación controlada, precisamente porque a partir de este 

momento, dicha fermentación se lleva a cabo en un local cerrado con instalaciones 

especiales para checar constantemente el proceso. Para ello se emplean instrumentos 

que facilitan el control de esta fase:  

 Termómetros de larga distancia.  

 Sistema central computarizado de monitoreo  

 Ventiladores.  

 Detectores de amonio.  

 Sistemas de inyección de vapor.  

 

Luego de 19 –24 días de compostaje, se lleva a cabo la pasteurización, la cual se 

realiza dentro de un local cerrado conocido como ”túnel de pasteurización”, pero 

¿qué es un túnel de pasteurización ?. Es un cuarto rectangular con paredes y techo 

aislados. Piso falso con rendijas por donde es inyectado el aire y vapor que se 

requiera para mantener controladas las temperaturas de la composta Existen varios 

tipos de túnel, que pueden ser construidos con material local o construidos por 

alguna empresa de la industria de hongos. 
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GRAFICA 14.- FERMENTACION CONTROLADA 

              

Fuente: (Fernández, 2009) 

 

 

Fuente: (Fernández, 2009) 

 

Aproximadamente son entre 6-8 días los que se necesitan para realizar esta fase, 

durante estos días las temperaturas dentro del túnel son controladas y monitoreadas 

para determinar los tratamientos. La pasteurización consiste básicamente en 

mantener entre 4 - 8 horas a 60°C la temperatura de la composta en el segundo o 

tercer día después del llenado del túnel. El tiempo antes y después de la 

pasteurización es utilizado para la formación y reproducción de bacterias y 

organismos termófilos que enriquecerán la composta al término de éste proceso. El 

objetivo de esta fase entre otros es eliminar microorganismos indeseables como: 

Insectos, nematodos, esporas de otros hongos, larvas, huevecillos de moscas, arañas, 

ácaros, etc. 
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2.1.3.5 CARACTERISTICAS DEL TUNEL DE 

PASTEURIZACION 

 

Para diseñar un túnel de pasteurización se pueden tomar en cuenta varios factores: 

Estéticos, económicos, prácticos y funcionales, las características básicas que el túnel 

de pasteurización debe tener son:  

 Las medidas del túnel estarán determinadas por el tamaño de los cuartos de 

cultivo y viceversa, quiero decir que en caso de ya encontrarse los cuartos de 

producción, el túnel se hará del tamaño y capacidad de los cuartos, de tal 

forma que lo largo y ancho del túnel dependerá también de la cantidad de 

composta que se pretenda preparar y ésta a su vez dependerá de la cantidad 

de champiñones que se vayan a producir.  

 

GRAFICA 15.- TUNEL DE PASTEURIZACIÓN. 

 

 

Fuente: (Fernández, 2009) 

 

Comúnmente el ancho es de 3 a 4 metros, por cuestiones de resistencia y rigidez 

en el piso. 

 

 Las paredes serán aisladas preferentemente, esto es, que en las paredes quede 

un espacio entre una cara y la otra, que puede rellenarse con un material 

térmico, para lograr el aislamiento  

 



61 
 

GRAFICA 16.- PAREDES TÉRMICAS 

 

                     

Fuente: (Fernández, 2009) 

 

El piso falso o pleno tendrá una pendiente del 2% para escurrimientos al momento 

que se limpie y un 25% de ventilación.  

 

• Los ductos distribuidores de vapor, aire fresco y reciclaje deberán estar cubiertos 

de un material aislante para evitar pérdidas de calor.  

 

Normalmente se llena el túnel a una altura de 1.8 a 2.0 metros si se rebasa esta 

altura se corre el riesgo de provocar un efecto de anaerobiosis por la compactación 

de la composta y si es menor de 1.6 metros lo más probable es que no genere por si 

misma el suficiente calor y haya necesidad de inyectar vapor. 

 

La altura desde el piso al techo puede ser de 3.5 a 4.0 metros, esta altura asegurara 

que las labores de llenado del túnel no se vean limitadas si se llena con banda sinfín, 

tractor o manualmente. Es conveniente que el pleno o distancia entre el piso real y el 

piso falso sea mayor de 90 centímetros con una pendiente del 2% a lo largo del túnel, 

por este espacio es por donde se conectan los ductos de inyección de aire y vapor.                        

 

2.1.3.6 LLENADO DE TUNEL 

 

Esta maniobra consiste en meter la composta al túnel y el tiempo y la calidad para 

llevarse a cabo esta maniobra dependerá de varios factores:  

a) Uso de maquinaria  

b) Tipo de maquinaria  



62 
 

c) Coordinación entre los operarios  

 

El llenado de túnel puede hacerse manual o mecánicamente, cualquiera que sea la 

forma, es conveniente que el personal tenga el equipo y las herramientas de trabajo 

apropiadas en esta y todas las actividades a realizar. La mejor forma de llenar el túnel 

en todos los sentidos es utilizando bandas sinfín, esto traerá ahorro de tiempo, 

mejorará la aireación de la composta por lo tanto mejor calidad de ésta y menor 

desgaste físico de los operarios. 

 

Al iniciar el llenado de túnel es necesario colocar una barrera que soporte y 

retenga la composta, para esto puede hacerse una barrera con madera colocando tabla 

sobre tabla hasta la altura requerida 2.00 mt. - 2.10 mt. Las tablas son colocadas 

dentro de un tipo de riel metálico (PTR) incrustado o remachado en la pared. 

 

GRAFICA 17.- BARRERA DE CONTENCION DEL COMPOST 

                 

Fuente: (Fernández, 2009) 

 

Esta medida evita que las puertas metálicas estén en contacto directo con la 

composta y que se corroan u oxiden además de evitar también que las puertas se 

venzan y no cierren bien posteriormente por la carga directa sobre éstas. Es de suma 

importancia también que al momento de llenar el túnel la compota sea nivelada de tal 

forma que no queden montoncillos en la superficie pues la presión del aire inyectado 

es menor en esta zonas y pueden servir de refugio a algunas plagas o enfermedades. 
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2.1.3.7 SIEMBRA 

 

 La siembra se realiza al terminar la fase II, procurando que la temperatura de la 

composta se encuentre entre 20°C-24°C al momento de sembrar. La dosificación de 

la semilla puede realizarse manual o mecánicamente, calculando que se dosifique 

entre 100-150gramos por cada 25 kilos de composta. La semilla debe encontrarse en 

temperaturas de 4°C para que no sufra alteración alguna, por lo que es conveniente 

que esta sea retirada de la cámara frigorífica uno o dos días antes de la siembra, esto 

dependerá de la estación del año. 

                        

Existen diferentes formas de llevar a cabo la siembra, esto dependerá del sistema 

de producción seleccionado, pudiendo ser manual, con dosificador o siembra en 

masa. Es muy conveniente que la siembra se realice en un solo día y en el menor 

tiempo posible, para que no haya diferencias significativas en las temperaturas dentro 

de cada casa de cultivo. 

 

2.1.3.8 INCUBACION 

 

Una vez realizada la siembra, se transporta el sustrato a las casas de cultivo donde 

permanecerá de 12 a 16 días manteniendo la temperatura del sustrato entre 22°C y 

26°C, para la óptima invasión del micelio al sustrato o composta, en esta fase pueden 

emplearse diferentes mecanismos para controlar la temperatura que tiendan a 

elevarse o a disminuir. Si la temperatura del sustrato se eleva rebasando los 27°C en 

pocos días, es un probable indicio que existió alguna deficiencia en alguna zona o 

totalmente en el túnel de pasteurización. Para disminuir la temperatura de las bolsas 

con sustrato, se puede regar el piso y paredes así como directamente sobre la bolsa de 

ser necesario y mantener ventilando constantemente el cuarto de cultivo con aire del 

exterior y aire acondicionado de ser preciso. 

 

Durante los primeros cuatro días de incubación se observa un ligero desarrollo del 

micelio iniciando la invasión al sustrato en forma de pequeñas ramificaciones, y   

dependiendo de la calidad del sustrato y del control de temperaturas en el cuarto de 

cultivo, éste puede quedar completamente invadido entre 10 a 15 días. 
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Si no se mantienen estas condiciones de temperaturas y presencia de CO2 la 

invasión se puede retrasar y en ocasiones puede ser hasta una semana. 

En caso que las temperaturas se hayan elevado, puede originar la presencia de 

enfermedades y disminución de la producción, de ahí lo necesario de equipos de 

control y monitoreo. 

 

2.1.3.9 COBERTURA 

 

Comúnmente se le conoce como cobertura a una combinación de peat moss, que 

es musgo por lo general proveniente de Canadá en el caso de México y carbonato de 

calcio en cantidades tales que proporcionen un pH. cercano al neutro. 

 

Esta combinación de carbonato de calcio y el peat moss es la tierra de cobertura 

que tiene como función la de mantener un microambiente donde las condiciones de 

humedad, temperatura y CO2 son aún más específicas. 

 

Las propiedades de la tierra de cobertura son básicamente las de absorber y 

retener suficiente agua que será aprovechada por los champiñones El manejo de 

temperaturas al igual que en la incubación, se mantienen en promedio de 24°C solo 

que en esta etapa ya no puede utilizarse aire del exterior para bajar las temperaturas 

pues de ser así puede estimularse a la formación de primordios. Para este tratamiento 

es indispensable el uso de aire acondicionado recirculándose dentro del cuarto para 

mantener la temperatura requerida. 

 

La duración de esta etapa es de 15 días promedio y es común que en los últimos 

cuatro días la temperatura ambiente del cuarto y del sustrato tienda a elevarse, esta 

tendencia favorece al siguiente paso a seguir, porque al dejar elevar la temperatura, al 

momento de hacer la inducción, bajando la temperatura mediante ventilación 

nocturna, la diferencia de temperatura es mayor y el efecto de formación de 

primordios o (futuros champiñones) es mucho mejor. Ahorrándose algunas veces 

gastos por uso de aire acondicionado, sin embargo es de suma importancia que la 

temperatura del sustrato no rebase los 28°C pues puede elevarse aún más 



65 
 

repentinamente y puede causar daños al micelio y disminuir la producción (un signo 

de esto es cuando los champiñones solo brotan en las orillas) 

 

GRAFICA 18.- BROTE DEL CHAMPIÑON 

 

                           

Fuente: (Fernández, 2009) 

 

Los hongos normalmente no se desarrollan sobre la composta sin capa de 

cobertura debido a una humedad insuficiente y a una concentración alta de sales 

solubles. La función de la cobertura ha sido plenamente definida como el material 

para inducir una mayor producción de esporocarpos. La cobertura tiene como 

finalidad prioritaria estimular la producción de esporocarpos. La fructificación del 

micelio de champiñón necesita de un microclima húmedo para la formación de los 

primordios y su desarrollo. Esta situación la crea el estrato de recubrimiento. Aparte 

de la indicada, el recubrimiento cumple otras funciones. 

 

 Protege al compuesto colonizado, de la desecación.  

 Proporciona una reserva de agua para el desarrollo de los esporocarpos  

 Favorece el crecimiento de una microflora especial que estimula el proceso 

de fructificación. 
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2.1.3.10  CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA DE 

COBERTURA 

 

Debido a las funciones que la tierra de cobertura debe de tener los materiales 

idóneos para el recubrimiento han de tener unas características especiales;  

 Retención del agua.  

 Estructura porosa y suelta, aunque estén mojados  

 Permitir el desarrollo de microflora estimulante  

 Escaso, prácticamente insignificativo poder nutritivo  

 p.H. de 7.0 - 7.5  

 Higiene garantizada. (Fernández, 2009) 

 

2.1.3.11 CAUSA LAS DE FRUCTIFICACION 

 

Las causa de la fructificación han sido objeto de muchos estudios que buscaban 

también determinar hasta qué‚ punto es necesario utilizar tierra de cobertura. Estas 

investigaciones han dado como causas de fructificación las siguientes: 

 

 La diferencia de concentración en carbónico entre la composta y el aire 

ambiente.  

 

 La actividad del micelio provoca un aumento de concentración de carbónico 

en la composta y en la tierra de cobertura, además de otros gases en pequeñas 

cantidades.  

 

 El crecimiento vegetativo del micelio se desarrolla bien incluso para 

concentraciones de carbónico del 2%  

 

 La formación de granos tiene lugar en un 0.1 a 0.2% de CO2 en volumen, 

dependiendo de la especie. Las variedades de Agaricus bitorquis forman 

grano a concentraciones más elevadas.  
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 Cuando la ventilación de la sala cultivada es la adecuada, el contenido de 

CO2 por encima del sustrato es aproximadamente igual al del aire fresco, es 

decir, de un 0.6% o algo más alcanza el 0.1- 0.2% en determinada zona de la 

tierra de cobertura. En esa zona se detiene el crecimiento vegetativo del 

micelio.  

 

 Reuniendo determinadas condiciones suplementarias, la fructificación puede 

producirse. 

 

Investigaciones desarrolladas en varios países han demostrado que la tierra de 

cobertura debe contener ciertas bacterias responsables de la fructificación 

Pseudomonas putida, entre otras). El desarrollo de estas bacterias parece activarse 

por ciertos productos secretados por el micelio en crecimiento. Parece tener 

importancia la presencia de hierro, en suficiente cantidad, en la tierra de cobertura. 

Es probable que estas bacterias oxiden ciertos metabolitos del champiñón lo que 

provoca el transporte de elementos nutritivos desde el micelio más viejo hasta las 

células jóvenes que están en la tierra de cobertura. Este fenómeno debe estimular la 

fructificación. De otros estudios se deduce que existe una relación entre la nutrición 

y la fructificación. El crecimiento vegetativo se ve favorecido por una relación C/N 

elevada, mientras que la fructificación necesita una relación más baja. La experiencia 

práctica nos indica que existe otra serie de factores que tienen influencia en la 

fructificación, como el clima exterior, el contenido de humedad de la tierra de 

cobertura y la evaporación de la misma. Además, hay diferencias entre variedades de 

cepas, en cuanto a la fructificación y su rapidez, en idénticas condiciones de cultivo. 

Los factores mencionados, y quizás otros desconocidos, asociados con determinadas 

modificaciones del clima, realizadas en el momento oportuno van a ocasionar la 

formación de granos (primordios o pines). Lo que precede, nos muestra claramente 

que es difícil obtener un fructificación satisfactorio en los inicios del cultivo, por 

desconocimiento de los tratamientos a aplicarse, momentos adecuados, personal 

atento al cultivo, etc. A todos estos factores se les denomina en una empresa como 

“La curva de Aprendizaje “ 

 

La incorporación de un 5% de composta incubada, o blanco sobre la composta, 

picados a la tierra de cobertura parece estimular igualmente la fructificación. El 



68 
 

mismo resultado puede obtenerse de manera más regular utilizando blanco puro. 

También puede estimularse la fructificación igualando la capa de tierra 5 o 7 días 

después de la cobertura, de forma que se mezcle totalmente el micelio y quede 

cortado. Durante el desarrollo de recuperación se forman muchas anastomosis y 

también muchos productos de secreción, aumentando la concentración de estos. Otra 

forma de acelerar la invasión del micelio en la cobertura y estimular la pronta 

presencia de primordios, es la de hacer algunas labores de cultivo como revolver la 

composta con la tierra de cobertura haciendo un “rascado” extrayendo composta 

invadida de micelio a la superficie de la tierra directamente con la mano o con 

algunas herramientas. 

 

2.1.3.12 FORMULAS DE PREPARACION DE TIERRA DE 

COBERTURA 

 

Algunos autores recomiendan algunas fórmulas para preparar la tierra de 

cobertura por ejemplo: 

 75 % de residuos de rocas calcáreas molidas calcáreo grosero, yeso, 25 % 

tierra virgen de jardín. 

 

 partes de turba, 1 parte de arena y cal, o 50 % turba negra, 30 % turba blanca, 

20 % barro de río. 

 

 Turba (4 partes), cal (1 parte), piedra calcárea (0,5 partes), agua (2 - 2.5 

partes), o Turba (2 partes), cal (1 parte), agua (1.0 - 1.5 partes). 

 

 65 % de turba negra grasa, 25 % de turba rubia, 5 % de arena fina de río, 5 % 

de caliza molida. 

 

En la experiencia práctica se logró buenos resultados en mantener un pH 

adecuado y buena retención de agua con el empleo de 24 pacas de peat moss de 3.8 

pies cúbicos y 800 kilos de carbonato de calcio en presentación comercial 

clasificación fina, sin embargo cabe hacer mención que el pH puede variar debido a 

la presentación comercial del calcio, para lo cual pueden hacerse pruebas con 
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diferentes presentaciones según la clasificación del lugar donde se adquiera este 

material. A partir de estos datos puede prepararse la cantidad de tierra que se requiera 

y en caso de tener excedentes, puede conservarse cubriéndose con plástico en un 

lugar limpio para una operación de cobertura posterior. 

 

2.1.3.13 TRATAMIENTO DE LOCALES PARA 

PREPARACION DE TIERRA DE COBERTURA 

 

Previo a la cobertura, es recomendable desinfectar las herramientas y maquinaria 

por emplear éstas desinfecciones se pueden realizar con formol. Una vez dentro del 

cuarto de incubación se localizan las zonas con composta afectada o contaminadas y 

pueden ser tratadas de diferentes formas: cubiertas con plástico para aislarlas, se 

coloca sal de cocina (cloruro de sodio) en las áreas afectadas o en su defecto son 

retiradas del cuarto de cultivo, para esta operación es conveniente que haya poco 

tráfico de personal y que permanezca el cuarto con las puertas cerradas, esta medida 

evitara la propagación de enfermedades. 

 

2.1.3.14 APLICACION DE LA TIERRA DE COBERTURA 

 

Al cabo de unos 14 días esto la composta bien poblada de micelios de champiñón 

se le aplica encima unos 4 cm de tierra de cobertura. Para lograr la adecuada 

uniformidad en el crecimiento de los micelios y el posterior desarrollo de los 

cuerpos reproductores, también hace falta que la capa de revestimiento tenga el 

mismo espesor en toda su extensión. Por lo general los cultivadores de 

champiñones poseen recipientes cuyo contenido es el necesitado exactamente para 

un cajón o un estante, y en ellos colocan la tierra. 

 

2.1.3.15 RIEGOS 

 

Existen diversas formas de aplicar los riegos, en la experiencia personal se ha 

observado que dependiendo de los materiales utilizados y los porcentajes necesarios 

para la preparación de la tierra de cobertura, van a determinar el tipo de riego y la 
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cantidad de agua necesaria para un óptimo riego sobre la capa de tierra de cobertura. 

Uno de estos casos puede ser cuando la presentación del carbonato de calcio es 

cambiada de polvo a granulado, en la cual se observa como la tierra de cobertura 

presenta perdidas mayores de agua por la evaporación y la filtración hacia la 

composta, siendo necesario optar por aplicar riegos muy ligeros y más continuos. Es 

conveniente agregar el agua a la tierra de cobertura en varios riegos, esto evitara la 

compactación de la superficie debido al golpe de las gotas de agua sobre ésta. 

 

En la experiencia personal se observó que los riegos a la tierra de cobertura se 

pueden iniciar desde el primer día de haberse cubierto con tierra el sustrato, esto 

dependerá de la cantidad de agua que se le aplico al momento de su preparación y del 

medio ambiente exterior. La cantidad de litros de agua promedio por metro cuadrado 

de cultivo fue de 21 litros hasta antes de la cosecha 

 

2.1.3.16 INDUCCION 

 

La inducción se refiere al momento en que el micelio pasa de un estado vegetativo 

a un estado productivo es conocido también como “Barrido”, “Termoshock”, 

“Iniciación” o “Flush”. Para que esto suceda es necesario llevar a cabo acciones 

como las siguientes: Disminuir la temperatura del cuarto de 28°C –26°C a 16°C- 

14°C y el porcentaje de CO2 a la mínima concentración. 

 

Para disminuir la temperatura puede ventilarse día y noche y dependiendo de la 

estación del año se podrá lograr restar los grados de temperatura necesarios en un 

promedio de 2 a 4 días y en el caso de la disminución del CO2 se logra en cuestión 

de minutos ya que el caudal de aire calculado para un óptimo manejo de ventilación 

en el cultivo de champiñón es de ocho cambios por hora. Los riegos son mínimos en 

esta etapa, ya que si llega a excederse este, es probable que se pueda perder la 

primera cosecha, por ello se estuvo supervisando que el contenido de agua durante la 

cobertura fuera constante.  

 

Si es necesario regarse debido a que se nota que a la superficie de la tierra le falta 

agua, es conveniente aplicarla con un riego con nebulizador para no dañar el micelio 
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El tiempo en la que el micelio es afectado para iniciar la formación de los primordios 

es instantáneo pero se empiezan a observar pequeños nódulos de color blanco 

brillante sobre la superficie a partir de 4 - 5 días de haberse iniciado el termoshock. 

Al cabo de 11 días podrá tenerse la primera cosecha u “oleada” como se le conoce 

coloquialmente entre los productores. 

Esta suele ser una de las etapas más críticas de decisión de tratamiento para los 

que inician el aprendizaje de la producción de champiñones. Los riegos pueden 

realizarse hasta tres días antes de la cosecha, procurando que se ventile todo el 

tiempo, de no hacerse así aparecerán enfermedades bacterianas que manchan y 

merman considerablemente la producción. 

 

2.1.3.17 PRODUCCION 

 

La producción inicia después de aproximadamente 23 –26 días después de 

haberse aplicado la cobertura. Durante esta etapa se continua con la ventilación, 

supervisando que no haya exceso de aire que reseque la epidermis del champiñón 

para restar este efecto se pueden hacer riegos directos al cultivo o al piso para 

incrementar el porcentaje de humedad relativa en el cuarto o considerar la 

adquisición de sistemas de humectación con micro - aspersores. Una acción práctica 

para prevenir que los hongos se manchen a causa de bacterias durante el inicio de 

cada oleada, es colocar cloro granulado al piso. 

 

Al aparecer la primer oleada, ésta se corta aproximadamente en termino de tres 

días, dejando la superficie de cultivo lo más limpio posible, que quiere decir sin 

producción alguna. Esta operación permitirá que los tratamientos posteriores dados al 

cultivo sean los más homogéneos posibles logrando de esta forma oleadas parejas, 

dicho de otro modo que crezcan todos los hongos al mismo tiempo. Es importante 

lograr esto pues los riegos, la ventilación y la limpieza beneficiaran 

significativamente a las oleadas siguientes. 

 

Las oleadas comúnmente son tres con una semana entre una y otra después de 

haberse terminado de cortar totalmente la cosecha anterior. Hay quienes dejan que 

haya una o más oleadas, sin embargo por cuestiones de operatividad, costeabilidad y 



72 
 

evitar enfermedades se da por terminada la producción a la tercera cosecha. Es el 

mismo caso y los mismos tratamientos para variedades de champiñones como el 

portobello o champiñón crimini. 

Los riegos que se aplican durante la etapa de producción van disminuyendo tanto 

en cantidad de agua como en número de riegos, ya que comúnmente la producción es 

menor en cada oleada. Al finalizar cada oleada es recomendable que se haga una 

limpieza post-cosecha de tal forma que no haya en la superficie de cultivo, hongos 

arrancados o caídos que vayan a ocasionar enfermedades posteriormente, ya que 

entre oleada y oleada se está regando el cultivo y esto acelera la descomposición de 

los hongos caídos o arrancados durante la recolección. 

 

2.1.3.18 COSECHA 

 

Una vez iniciada la recolección de los champiñones, ésta se realizara tomando en 

cuenta factores como: Madurez, tamaño, calidad, hacer un buen corte y no 

mancharlos con tierra de cobertura, para evitar dobles maniobras y deterioro del 

producto se selecciona al mismo momento de la cosecha.  

 

Los recipientes en los que son recolectados los champiñones deberán ser lo más 

prácticos posibles y con las paredes interiores lisas, para que el hongo no se dañe. 

Los mismos cuidados se tendrán con los recipientes al momento de estibarlos en el 

interior de los cuartos, esperando ser transportados a la cámara frigorífica. 
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GRAFICA 19.- RECOLECCION DEL CULTIVO 

 

                           

Fuente: (Fernández, 2009) 

 

Dependiendo de los sistemas de producción, suplementos adicionales en la 

cobertura y de la adecuada supervisión en cada uno de los procesos, la cantidad de 

producto por metro cuadrado variara entre 18 a 25 o más kilos. Es muy importante 

lograr que la producción en los cuartos de cultivo sea programada para que puedan 

cosecharse los hongos con un grado de tamaño y madurez adecuada, ya que de no ser 

así, se llegan a juntar las oleadas de un cuarto y otro ocasionando que sea insuficiente 

el tiempo para terminar de cosechar y se abran los hongos y se consideren de 

segunda en el mercado. 

 

2.1.3.19 MANEJO POST-COSECHA  

 

Al momento de estar cosechando los champiñones, es importante que se trasladen 

rápidamente a la cámara frigorífica para frenar la oxidación del producto. 

 

Para ello se colocan las canastas de hongos en un cuarto frío en donde se baja la 

temperatura hasta 2°C, una vez logrado esto se traspasan a otro cuarto frío donde se 

mantendrán almacenados a 4°C. Esta operación garantizara que la vida de anaquel se 

prolongue y que además soporten más el manipuleo durante el almacenamiento y 

transportación. 
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Cámara de enfriamiento al vacío o “Vacuum cooler”, en 20 minutos disminuye a 

2ºC el producto. Existen de diferentes capacidades de carga. 

 

Es importante checar constantemente la temperatura de las cámaras frías para 

evitar que el producto sufra algún deterioro. Entre los daños más comunes sufridos 

en esta etapa son cuando los difusores llegan a congelarse y están goteando o 

salpicando el producto, provocando que se manche la piel del hongo. 

 

Otra forma de dañarse los hongos, es cuando los difusores dejaron de funcionar y 

la temperatura dentro de la cámara frigorífica se eleva, ocasionando que la oxidación 

del champiñón se acelere y la vida de anaquel se reduzca significativamente. Una vez 

frenada la oxidación del producto por medio de la refrigeración, la cual puede durar 

algunas horas o minutos, dependiendo de la capacidad de enfriamiento y del tipo de 

equipo de refrigeración puede empacarse el producto. 

 

Al momento de estar empacando el champiñón, éste se va pesando y 

seleccionando según los pedidos o requerimientos del mercado. Por tal motivo es de 

bastante ayuda que al momento de cosecharse se seleccione correctamente el hongo 

ya que en el empaque el manipuleo será mínimo. 

 

2.1.3.20 PLAGAS Y ENFERMEDADES  

  

Respecto a las plagas y enfermedades se espera que en la pasteurización hayan 

sido eliminadas por completo sin embargo una forma eficaz de evitar los problemas 

de plagas y enfermedades, es prevenirlas manteniendo una limpieza extrema dentro y 

fuera de la planta, así como el uso de algunos medios alternos como: trampas para 

moscas, para monitorear la invasión o para contrarrestarla. 
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GRAFICA 20.- TELA DE MOSQUITERO. 

                                        

Fuente: (Fernández, 2009). 

 

Tela de mosquitero en las ventanillas de los cuartos de cultivo, túnel de 

pasteurización, sala de siembra, etc. 

 

Uso de guantes plásticos en algunas labores, equipo y ropa de trabajo adecuada, 

desinfección de herramientas y materiales con formol, cloro o alcohol, etc. 

 

Cuando por alguna razón se presentaran plagas o enfermedades, éstas se 

eliminaran con insecticidas autorizados, asperjando solamente por fuera de las casas 

de cultivo, en el caso de enfermedades fungosas las bolsas o áreas afectadas pueden 

ser aisladas colocando sal de cocina sobre el área afectada Si la contaminación ha 

rebasado los límites tendrá que implementarse una combinación de estrategias; como 

la supervisión exhaustiva de todos los procesos y el uso calendarizado de 

agroquímicos autorizados hasta ser controladas. 

 

2.1.3.21 EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 

 

Definición: es un procedimiento jurídico administrativo que tiene por objeto la 

identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un 

proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, 

corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, 

modificado o rechazado por parte de la administración. (Diéguez, 2010) 

 

Fases de la Evaluación de Impacto Ambiental: 
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1. Descripción del proyecto y sus acciones. Examen de alternativas técnicamente 

viables y justificación de la solución adoptada.  

2. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales 

clave. 

3. Identificación y valoración de impactos. 

4. Establecimiento de medidas correctoras y protectoras. 

5. Programa de vigilancia ambiental. 

6. Documento de síntesis. (Diéguez, 2010) 

 

Para el proyecto en mención el impacto ambiental es relativamente mínimo en lo que 

refiere a la producción ya que se busca utilizar abonos orgánicos por una parte y por 

otra parte de acuerdo al sistema propuesto que es el Francés en el cual el compost 

para la producción de los champiñones es colocado en bolsas y ubicadas en las 

cerchas, por lo tanto no se realiza directamente en el suelo del área de terreno. 

 

El compost residual puede ser utilizado como abono orgánico para su reutilización en 

otro tipo de sembríos “El compost de champiñón se convierte así en una opción de 

abono orgánico que contribuyen a la conservación del medio ambiente el cual hoy es 

uno de los retos de la humanidad y cuyo compromiso en gran medida depende de 

cómo las personas le dan solución a cada problema ambiental que tengan (basura, 

desechos peligrosos, quemas, contaminación etc.) (Marin, 2013) 

 

El agua para riego que se utilizará por medio de sistema de goteo, permanecerá en el 

compost y no se ha sabido que emane ningún gas toxico o algo parecido que pueda 

influir de alguna manera en el aire. 
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2.1.4 CANALES DE DISTRIBUCION 

 

Podemos en forma sencilla definir un canal de distribución para un 

producto o servicio, como todas las actividades necesarias para poner el 

producto al alcance del consumidor meta, con el objetivo de facilitar su 

compra. Este proceso incluye al conjunto de individuos u organizaciones 

que participan en el cumplimiento de estas actividades, pudiendo o no 

tomar derechos sobre la mercadería; a las relaciones que se establecen 

entre ellos y a los caminos alternativos que puedan utilizarse para 

cumplir con este objetivo. En otras palabras, los canales de distribución 

proveen los medios por los que las mercaderías y servicios son 

trasladados desde su punto de concepción, extracción, o producción hasta 

los lugares de consumo, facilitando así la tarea de compra por parte del 

consumidor final. (Paz, 2008) 

 

Para el análisis de los canales de distribución tomaremos en cuenta 3 posibilidades 

de distribución: 

 

1) VENTA DIRECTA A LOS COMPRADORES FINALES.- La 

posibilidad de una venta directa del fabricante, de cualquier producto de 

consumo, a sus compradores finales, se enfoca desde el punto de vista de 

las exigencias y hábitos de compra de éstos, y de lo que significaría para 

el fabricante satisfacerlas íntegramente. La idea de fondo, con orientación 

hacia el mercado, consiste en comparar las condiciones de compra y los 

rasgos generales de los compradores finales con las condiciones 

deseables de venta del fabricante […] (Baby Moreno, 2006) 
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GRAFICA 21.- VENTA DIRECTA 

 

Fuentes: (Baby Moreno, 2006). 

 

Este tipo de canal de distribución no es la más recomendada para este proyecto ya 

que la empresa no cuenta con un sistema de logística suficientemente grande. 

 

2) VENTA DIRECTA A LOS MINORISTAS.- De manera similar 

al caso de compradores finales, la posibilidad de una venta directa del 

fabricante, de cualquier producto de consumo, a los minoristas, se enfoca 

desde el punto de vista de las exigencias y hábitos de compra de éstos, y 

de lo que significaría para el fabricante satisfacerlas íntegramente. La 

idea de fondo, con orientación hacia el mercado, consiste en comparar las 

condiciones de compra y los rasgos generales de los minoristas con las 

condiciones deseables de venta del fabricante […] (Baby Moreno, 2006) 
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GRAFICA 22.- VENTA DIRECTA AL MINORISTA. 

 

Fuente: (Baby Moreno, 2006) 

 

Utilizaremos este canal de distribución exclusivamente para el producto fresco que se 

vende en cantidades de 1 a 10 kilogramos a través de los restaurantes y tiendas que 

adquieran el champiñón. 

 

3) VENTA DIRECTA A LOS MAYORISTAS.-De manera similar al caso 

de los compradores finales y al de los minoristas, la posibilidad de una 

venta directa del fabricante, de cualquier producto de consumo, a los 

mayoristas, se analiza desde el punto de vista de las exigencias y hábitos 

de compra de éstos, y de lo que significaría para el fabricante 

satisfacerlas íntegramente. La idea de fondo, con orientación hacia el 

mercado, consiste en comparar las condiciones de compra y los rasgos 

generales de los mayoristas con las condiciones deseables de venta del 

fabricante […] (Baby Moreno, 2006) 
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GRAFICA 23.- VENTA A LOS MAYORISTAS. 

 

Fuente: (Baby Moreno, 2006) 

 

La venta directa a los distribuidores o mayoristas es la mejor opción de distribución 

de los champiñones por ser un producto mayoritariamente de uso en comidas 

gourmet y el más visitado por nuestro público objetivo. 

 

2.1.5 FLUJOS Y DIAGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Flujogramas de tipo matricial. Esta clase de flujogramas se caracteriza porque los 

agentes intervinientes en el proceso aparecen en la cabecera del dibujo, y 

subordinadas a ellos se sitúan las actividades desempeñadas por cada uno. Es el 

formato más descriptivo, pues muestra el flujo de tareas entre los agentes, delimita 

cargas de trabajo, evidencia los puntos de contacto entre agentes, etc. Los 

flujogramas de tipo matricial pueden construirse de arriba abajo o de izquierda a 

derecha. (Pardo Alvarez, 2012) 
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GRAFICA 24.- TIPOS DE FLUJOGRAMAS DE TIPO MATRICIAL 

 

Fuente: (Pardo Alvarez, 2012) 

 

GRAFICA 25.- SIMBOLOGÍA DE UN FLUJO DE PROCESOS 

 

FUENTE: (Proverifica, 2009) 
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2.1.1.1 DIAGRAMA DE LA PRODUCCIÓN 

 

GRAFICA 26.- DIAGRAMA DE LA PRODUCCIÓN 

 

Fuente: (Lisbeth, 2010). 
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2.1.1.2 DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL CHAMPIÑÓN 

PARA NUESTRO PROYECTO. 

GRAFICA 27.- DIAGRAMA PROYECTO DE CHAMPIÑONES 

                                  

Fuente: Los Autores 

 

2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO. 

 

2.2.1 ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1.1 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La metodología que utilizaremos estará representada de acuerdo al siguiente 

esquema: 

  

1 

2 

3 

4
 

5 

1.- Toma de pedidos. 

2.- Despacho de pedidos. 

3.- Chequeo de calidad del 

producto. 

4.- Traslado hacia 

distribuidores o clientes. 

5.- Entrega del producto. 
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GRAFICA 28.- FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

   

Fuente: (Robles, 2010) 

 

Los datos a recolectar deben ser confiables, suficientes y pertinentes para ello 

necesitamos definir el método correcto y las técnicas pertinentes para la recolección 

de datos para realizar la investigación. 

 

2.2.1.2 FUENTES 

 

Fuentes de información son todos los recursos que contienen datos formales, 

informales, escritos, orales o multimedia. Se dividen en tres tipos: primarias, 

secundarias y terciarias. 
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GRAFICA 29.- FUENTES DE DATOS. 

 

Fuente: (Mora, 2008, pág. 115) 

 

Fuentes primarias. 

 

“Las fuentes de datos primarios o fuentes primarias se refieren a 

aquellos portadores originales dela información que no han retransmitido 

o grabado en cualquier medio o soporte la información. Esta información 

de fuentes primarias la tiene la población misma. Para extraer los datos 

de esta fuente se utiliza el método de encuesta, de entrevista, 

experimental o por observación.” (Mora, 2008, pág. 115) 

 

Fuentes secundarias 

 

“Las fuentes secundarias se refiere a todos aquellos portadores de 

datos e información que han sido previamente retransmitidos o grabados 

en cualquier soporte y que utilizan el medio que sea; dicha información 

se encuentra a disposición se encuentra a disposición de todo 

investigador que la requiera.” (Mora, 2008, pág. 115) 

CATEGORIAS DE FUENTES DE DATOS 

Fuentes 
primarias 

Personas 

Investigacion de 
campo 

recoleccion de 
datos 

encuesta entrevista experimental 

Fuentes 
secundarias 

documentos 

investigacion 
documental 

recolección de 
datos 

fichas 
bibliograficas 

fichas 
hemerográficas 

fichas de 
trabajo 
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Para nuestro proyecto obtendremos la información de las fuentes primarias y 

utilizaremos técnicas de investigación y recopilación de datos a través de encuestas. 

 

2.2.1.3 ENCUESTA 

 

“Investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 

una población más amplia, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con 

el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población.” (Ferrando, 1992) 

 

“La función de una encuesta consiste en recabar información verídica y 

pertinente sobre un fenómeno social, por lo general un grupo o colectiva 

de personas, mediante la aplicación y evaluación de un cuestionario.” 

(Dieterich, 2007, pág. 6) 

Las encuestas a realizar van a estar dirigidas a dos grupos, la primera encuesta 

será dirigida a los chef de los restaurantes registrados en el ministerio de turismo de 

la zonal 6 en específico para los restaurantes de la ciudad de Cuenca, y el segundo 

grupo de encuestas será para la población en general ya que forman parte de nuestros 

clientes potenciales. 

 

2.2.1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Investigación de Mercados tiene como objetivo fundamental 

proporcionar información útil para la identificación y solución de los 

diversos problemas de las empresas, así como para la toma de decisiones 

adecuadas en el momento oportuno y preciso. 

Objetivo Económico. Determinar el grado económico de éxito o fracaso 

que pueda tener una empresa dentro del mercado real o potencial y así 

diseñar el sistema adecuado a seguir.  

Objetivo Administrativo. Ayuda a la empresa en su desarrollo mediante 
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la adecuada planeación, organización, control de los recursos y elementos 

de la empresa para que ésta lleve el producto correcto y en el tiempo 

oportuno al consumidor final. (UPIICSA) 

 

El objetivo de nuestra investigación es determinar la aceptación de los 

champiñones en la población de la ciudad de Cuenca en donde incluiremos a 

los  restaurantes, con la información obtenida, minimizar la incertidumbre, 

facilitar la toma de decisiones tanto económicas como administrativas para la 

empresa y obtener cálculos más acertados en la determinación de la factibilidad 

del proyecto en su ejecución. 

 

2.2.1.5 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Se aplicara la siguiente fórmula, que es para el cálculo de la muestra con un 

universo desconocido. 

 

 

Fuente: (VEGA, 2004)  

  

n = (Z²pq) / e² 
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GRAFICA 30.- CÁLCULO DE LA MUESTRA. 

 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MOD

E=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl 

 

 Universo de estudio: el universo para el consumo de champiñones es desconocido 

por este motivo utilizaremos la fórmula del cálculo de la muestra de proporción, la 

población para el ajuste tomaremos como referencia el número de hogares en la 

ciudad de Cuenca. 

 

GRAFICA 31.- TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

CONSUMO DE CHAMPIÑONES 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,50% 99% 

Muestra 132,25 163,84 207,36 272,25 384,16 501,76 665,6 

Ajuste hogares 132 164 207 272 383 500 663 

Ajuste restaurantes 39 41 44 46 48 50 51 

Fuente: Los Autores 

 

N tamaño de la muestra 

 Z Nivel de confianza 95%     1.96 

P proporción esperada 5% 0,5 

Q 1-p 1-0,05=0,05 0,5 

E error o precisión 5% 0,05 

# hogares 

  

174573 

# restaurantes 

  

55 
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2.2.1.6 MODELO DE LA ENCUESTA PARA CHEFS DE 

LA CIUDAD DE CUENCA. 

 

Anexo 1 Modelo de la encuesta para chefs  

 

2.2.1.7 MODELO DE LA ENCUESTA PARA LA 

POBLACIÓN EN GENERAL DE LA CIUDAD DE 

CUENCA. 

 

Anexo 2 Modelo de la encuesta para la población en general. 

2.2.2 TRABAJO DE CAMPO O ACOPIO DE DATOS. 

 

El acopio de los datos se van a producir en diferentes sectores de la ciudad de 

Cuenca, siendo esta lo zona estudio de mercado que vamos a cubrir con la 

producción. 

 

Una vez determinada que la muestra será de 383 encuestas para la ciudad de 

cuenca, se ha determinado cuatros puntos estratégicos para elaborar las encuestas, la 

primera seria el sector de la universidad politécnica salesiano por la afluencia de 

personas que se tiene en ese lugar y aparte que en el sector se encuentra el centro 

comercial Supermaxi donde las personas concurren a ser sus compras de productos 

básicos, el segundo seria el sector del Arenal que también seria por la afluencia de 

gente y los locales comerciales que se encuentran en la zona, la tercera zona será el 

sector de la universidad de cuenca por la cantidad de estudiantes que transitan en la 

zona, y por último el sector del parque calderón que es la zona centro que también es 

donde se encuentra gran cantidad de personas transitando. 

 

Para los restaurantes será de 48 encuestas, que nos guiaremos en la lista de 

restaurantes registrados en la superintendencia de compañías de la ciudad de Cuenca 
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2.2.3 PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE DATO 

 

2.2.3.1 ANÁLISIS DE DATOS PARA LOS CHEF DE LOS 

RESTAURANTES REGISTRADOS EN LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y 

SEGUROS. 

 

1 ¿EN SU MENÚ CUENTA CON RECETAS QUE CONTENGAN 

CHAMPIÑONES? 

 

GRAFICA 32.- PREGUNTA 1 PARA CHEFS 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

La muestra nos indica que el 64% de los chef, utiliza en su menú al champiñón. 

  

64% 

36% 
SI

NO
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2 ¿SABE USTED DEL VALOR NUTRICIONAL QUE CONTIENEN LOS 

CHAMPIÑONES? 

 

GRAFICA 33.- PREGUNTA 2 PARA CHEFS 

 

Fuente: Los Autores 

 

La muestra nos indica que el 72% de los chef no conocen el valor nutricional de los 

champiñones. 

 

3 ¿CONSIDERA QUE LOS CHAMPIÑONES SON APETECIDOS POR SUS 

COMENSALES? 

 

GRAFICA 34.- PREGUNTA 3 PARA CHEFS 

 

Fuente: Los Autores 

28% 

72% 

SI

NO

64% 

36% 

SI

NO
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El 64% de los chef encuestados consideran que los champiñones son apetecidos por 

sus comensales. 

 

4 ¿PORQUE? 

 

GRAFICA 35.- PREGUNTA 4 PARA CHEFS 

 

Fuente: Los Autores 

 

El 70 % de los chef encuestados concuerda que a sus comensales les gusta por el 

sabor que contienen los champiñones. 

  

70% 

30% SABOR

NO LES GUSTA
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5 ¿QUÉ PLATO QUE CONTENGA CHAMPIÑONES, ES LA PREFERIDA 

POR SUS COMENSALES? 

 

GRAFICA 36.- PREGUNTA 5 PARA CHEFS. 

 

Fuente: Los Autores 

 

En el gráfico de la pregunta para chef se puede resaltar que el 50% de los comensales 

prefiere pollo con champiñones en varias presentaciones sean esto en secos de pollo 

con champiñones, enrollados de pollos con champiñones y que sean combinaciones 

con pollo. 

 

El 30% de los comensales prefiere en salsas o ensaladas que contengan champiñones 

a criterio de los chef encuestados. 

  

50% 

30% 

7% 

3% 
10% 

POLLO

SALSA Y
ENSALADAS

CARNE

PESCADO

PIZZA
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6 POR LO GENERAL DONDE COMPRA CHAMPIÑONES: 

 

GRAFICA 37.- PREGUNTA 6 PARA CHEFS. 

 

Fuente: Los Autores 

 

El 71% de los chef compran los champiñones en los supermercados dela ciudad 

mientras que el 23% de los chef en tiendas. 

  

23% 0% 

3% 

0% 
71% 

3% 

TIENDAS

PLAZAS

DISTRIBUIDORES

MERCADOS

SUPERMERCADOS

PRODUCTORE
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7 SEÑALE LA FRECUENCIA CON LA QUE COMPRA CHAMPIÑONES. 

 

GRAFICA 38 .-PREGUNTA 7 PARA CHEFS. 

 

Fuente: Los Autores 

 

El 46% de los chef encuestados compra los champiñones de una a tres veces al mes, 

un 20% de una a tres veces al mes e igualado en un mismo 20% que dice que no 

compra nada. 

 

8 EN QUÉ CANTIDAD ADQUIERE LOS CHAMPIÑONES 

 

La pregunta está dirigida al control de en qué cantidades adquieren champiñones los 

chef por que la pregunta siguiente nos trae especificada las cantidades de 

presentación con la que vamos a contar. 

  

3% 
11% 

20% 

46% 

20% 
A DIARIO

1-3 A LA
SEMANA

1-3 A LA
QUINCENA

1-3 AL MES

NADA
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9 EN QUÉ PRESENTACIONES LOS HA COMPRADO 

 

GRAFICA 39.- PREGUNTA 9 PARA CHEFS. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

El 35% de los encuestados ha comprado en cantidades de una libra y el 16% de una 

libra. 

  

35% 

11% 

16% 

11% 

13% 

14% 

200 gr

300 gr

400 gr

1 libra

1 kilo

OTROS
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10 QUÉ PRESENTACIÓN ES PARA USTED MÁS CONVENIENTE 

 

GRAFICA 40.- PREGUNTA 10 PARA CHEFS. 

 

Fuente: Los Autores 

 

El 40% de los chef encuestados considera que la presentación más conveniente sería 

al peso y con un 27 % en fundas abre fácil. 

  

40% 

24% 

27% 

9% 

PESO

ENVASE DE
LATA

FUNDA
ABRE FACIL

OTROS
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11 SEÑALE LOS FACTORES QUE CONSIDERA A LA HORA DE 

COMPRA LOS CHAMPIÑONES 

 

GRAFICA 41.- PREGUNTA 11 PARA CHEFS. 

 

Fuente: Los Autores 

 

El 61% de los chef consideran que a la hora de la compra de champiñones lo 

primordial es la calidad y en un 34% el precio. 

  

61% 

34% 

0% 

5% 

CALIDAD

PRECIO

SERVICIO

OTROS
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2.2.3.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE LA 

MUESTRA CALCULADA PARA LA CIUDAD DE 

CUENCA. 

 

1. ¿HA ESCUCHADO HABLAR UD. DE LOS CHAMPIÑONES? 

GRAFICA 42.- PREGUNTA 1 

 

Fuente: Los Autores 

 

La muestra nos indica que el 94% de las personas encuestadas han escuchado 

hablar del champiñón. 

  

94% 

6% 

SI

NO
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2. ¿PREPARA EN SU HOGAR PLATOS QUE CONTENGAN 

CHAMPIÑONES? 

 

GRAFICA 43.- PREGUNTA 2 

 

Fuente: Los Autores 

 

La muestra nos indica que el 51% de los encuestados si preparan platos que 

contengan champiñones 

  

51% 
49% 

SI

NO
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3. ¿SABE USTED DEL VALOR NUTRICIONAL QUE 

CONTIENEN LOS CHAMPIÑONES? 

 

GRAFICA 44.- PREGUNTA 3 

 

Fuente: Los Autores 

 

La muestra nos indica que el 82% de los encuestados no conocen el valor nutricional 

de los champiñones 

  

18% 

82% 

SI

NO
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4. ¿CONSIDERA QUE LOS CHAMPIÑONES SON APETECIDOS 

POR SU FAMILIA? 

GRAFICA 45.- PREGUNTA 4 

  

Fuente: Los Autores. 

 

La muestra nos indica que el 52% de encuestados si apetecen champiñones. 

  

52% 

48% 

SI NO



103 
 

5. ¿PORQUE? 

 

GRAFICA 46.- PREGUNTA 5 

 

Fuente: Los Autores. 

 

La muestra nos indica que el 81% de los encuestados les gusta el sabor que tienen los 

champiñones. 

  

81% 

19% 

BUEN
SABOR

NO LES
GUSTA
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6. ¿QUÉ PLATO QUE CONTENGA CHAMPIÑONES, ES LA 

PREFERIDA POR SUS FAMILIARES? 

 

GRAFICA 47.- PREGUNTA 6 

 

Fuente: Los Autores 

 

La muestra nos indica que el 30% de los encuestados prefiere mesclas de 

champiñones con pollo y el 29% en pizzas. 

  

30% 

12% 
10% 

2% 

29% 

4% 
2% 

11% 

POLLO

SALSA Y
ENSALADAS

CARNE

TALLARIN O PASTAS

PIZZA

CREMAS
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7. ¿POR LO GENERAL DONDE COMPRA CHAMPIÑONES? 

 

GRAFICA 48.- PREGUNTA 7 

 

 

 

 Fuente: Los Autores 

 

La muestra nos indica que el 65% de los encuestados compran en supermercados los 

champiñones y que 14% en las tiendas. 

  

14% 
2% 

1% 

8% 

65% 

1% 
9% TIENDAS

PLAZAS

DISTRIBUIDORES

MERCADOS

SUPERMERCADOS

PRODUCTORE

OTROS
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8. SEÑALE LA FRECUENCIA: CON LA QUE COMPRA 

CHAMPIÑONES 

 

GRAFICA 49.- PREGUNTA 8 

  

Fuente: Los Autores  

 

La muestra nos indica que el 53% de los encuestados compra con una frecuencia de 1 

a 3 veces por mes los champiñones. 

  

0% 

6% 
9% 

53% 

32% 
A DIARIO

1-3 A LA SEMANA

1-3 A LA QUINCENA

1-3 AL MES

NADA
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9. EN QUÉ CANTIDADES ADQUIERE LOS CHAMPIÑONES 

 

GRAFICA 50.- PREGUNTA 9 

  

Fuente: Los Autores. 

 

La muestra nos indica que el 72% de los encuestados consume en pocas cantidades 

los champiñones. 

  

72% 

28% 

POCO

NINGUNO
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10. EN QUÉ PRESENTACIÓN ES PARA USTED MÁS 

CONVENIENTE 

 

GRAFICA 51.- PREGUNTA 10 

 

Fuente: Los Autores  

 

La muestra nos indica que el 31% de los encuestados prefieren en presentaciones de 

200 gramos los champiñones. 

  

31% 

14% 

13% 

20% 

11% 

11% 200 gr

300 gr

400 gr

1 libra

1 kilo

OTROS



109 
 

11. QUÉ PRESENTACIÓN ES PARA USTED MÁS 

CONVENIENTE 

 

GRAFICA 52.- PREGUNTA 11 

 

Fuente: Los Autores 

 

La muestra nos indica que el 39% de los encuestados prefieren los champiñones en 

presentaciones de lata aunque un 34% prefieren que sean fundas abre fácil. 

  

21% 

39% 

34% 

4% 
2% PESO

ENVASE DE
LATA

FUNDA
ABRE FACIL

ENPAQUE
AL VACIO

OTROS
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12. SEÑALE LOS FACTORES QUE CONSIDERA MÁS 

IMPORTANTE A LA HORA DE COMPRAR ESTOS 

PRODUCTOS. 

 

GRAFICA 53.- PREGUNTA 12 

 

Fuente: Los Autores 

 

La muestra nos indica que el 66% de los encuestados prefieren la calidad de los 

champiñones por un 26% que prefieren el precio. 

 

2.2.3.3 CALCULO DE LA DEMANDA 

 

Para el cálculo de la demanda utilizaremos la fórmula de la demanda: 

Q=npq 

 

Dónde: 

Q: demanda potencial. 

 

n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un 

determinado mercado. El número de familias en la ciudad de cuenca según datos del 

66% 

26% 

6% 
2% 

CALIDAD

PRECIO

SERVICIO

OTROS



111 
 

INEC es de 174573 y el porcentaje de personas que preparan platos con champiñones 

según las encuestas es de 51%. 

 

p: precio promedio del producto en el mercado. Que es de 2,74 

 

q: cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado. Según la encuesta las 

personas consumen de 1 a 3 veces al mes que nos da un total de 12 veces al año. 

 

GRAFICA 54.- CÁLCULO DE LA DEMANDA 

 

  

n= 89032,23 

Q=   $                 2.931.653,27 p=  $      2,74  

  

q= 12 

 

En base a esto calcularemos que el mercado que vamos a cubrir será de un 7% del total de la 

demanda que es de $ 205215,73. 

 

El total de la demanda en kilos seria 74787,07 
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3 CAPÍTULO III PROPUESTA DE FACTIBILIDAD 

 

3.1 PLAN DE MARKETING MIX. 

 

Se define al marketing como: “el proceso de planear y ejecutar la concepción, 

precio y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones”. (Kotler, 2001) 

 

El marketing es una herramienta que permite identificar las necesidades, deseos y 

demandas con el fin de satisfacer estas necesidades del mercado. El plan de 

marketing a desarrollarlo en el presente capítulo, nos detallara las estrategias a ser 

utilizadas en el proyecto, para ello vamos a analizar las 4´P del marketing: Producto, 

Precio, Plaza, Promoción y que las utilizáremos para el lanzamiento del proyecto de 

los champiñones. 

 

3.1.1 PRODUCTO. 

 

“Todo aquello que puede ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. (Kotler, 

2001) 

 

Nuestro producto el agaricus bisporus, tiene varios nombres con los que se lo conoce, 

por ejemplo: champiñón de parís, champiñón blanco, sepas; este hongo, es el que 

vamos a cultivarlo y comercializarlo. Antes detallaremos las bondades de este 

producto: 
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GRAFICA 55.- PRODUCTO. 

 

Fuente: (Dueñas, 2013) 

 

Las bondades alimenticias de este producto: 

 

1.- Los nutrientes que poseen  pueden llegar a ser igual o más nutritivo que los de 

la carne, frutas y vegetales. En la vida diaria el trabajo físico demanda mucha energía 

e incrementa la necesidad de un alimento de elevado valor energético. 

 

2.-Los champiñones Son ricos en vitaminas, proteínas y potasio. 

 

3.-Cero colesterol y un altísimo contenido de fibra. 

 

4.-Bajo contenido de calorías y grasa. 

 

5.-Alimento ideal para personas que gustan de la comida vegetariana y del 

exquisito sabor gourmet. 

 

6.-Cuando se consume regularmente incrementa la eficiencia del oxígeno y eleva 

las defensas del organismo, evita la deshidratación y contribuye a la osificación 

normal de los huesos. Evita anemias y el desarrollo de la influenza o gripe natural. 
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Por su alto contenido de fibra ayuda a la digestión y mantiene bajo el nivel de 

colesterol por ser fuente de proteína vegetal. 

 

Su consumo es recomendado en cualquier edad y en especial para cubrir dietas 

bajas en calorías. (INVEDELCA S.A., 2010) 

 

GRAFICA 56.- TABLA NUTRICIONAL DE LOS CHAMPIÑONES. 

 

Fuente: (Dueñas, 2013) 
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3.1.1.1 PROPIEDADES DE LOS CHAMPIÑONES.  

 Un kilogramo de hongos secos contiene tanta proteína como un kilogramo de carne 

de vacuno. 

 El champiñón es bajo en carbohidratos y grasas, sólo proporciona de 15 a 20 calorías 

por cada 100 gramos de champiñones. 

 Contiene un importante nivel de ácido fólico, escaso en las hortalizas, y que puede 

estimular la curación de la anemia. 

 Permiten disminuir el contenido de colesterol y de glucosa en la sangre. 

 Investigaciones recientes identifican en el hongo contiene sustancias que detienen la 

evolución del cáncer. 

 

3.1.1.2 PRESENTACIONES DEL PRODUCTO 

 

“La presentación de producto es una acción que da a conocer el resultado de la 

investigación y elaboración de un producto”. (www.modelopresentacion.com, 2008) 

Para detallar la presentación del producto primero veremos las características de 

los hogos. 

Características: organolépticas 

Color: Blanco 

Sabor: Sinsabor 

Olor: sin olor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

PRESENTACION EMPAQUE CONTENIDO 

ENTERO 
Bandejas 

 

454 g 

250 g 

ENTEROS A GRANEL Funda de 1 a 10 kg 

REBANADOS 
Bandeja 454 g 

Bandeja 250 g 

REBANADOS A 

GRANEL Funda de 1 a 10 kg 
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3.1.2 PRECIO. 

 

El precio es una variable controlable que se diferencia de los otros tres 

elementos de la mezcla o mix de mercadotecnia (producto, plaza y 

promoción) en que produce ingresos; los otros elementos generan costo. 

 

Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", 

el precio de un producto es "solo una oferta para probar el pulso del 

mercado. Si los clientes aceptan la oferta, el precio asignado es correcto; 

si la rechazan, debe cambiarse con rapidez. Por otro lado, si se vende a 

un precio bajo no se obtendrá ninguna ganancia y, en última instancia, el 

producto irá al fracaso. Pero, si el precio es muy elevado, las ventas serán 

difíciles y también en este caso el producto y la empresa fracasarán" 

 

En conclusión, el concepto de precio tiene un trasfondo filosófico que 

orienta el accionar de los directivos de las empresas u organizaciones 

para que utilicen el precio como un valioso instrumento para identificar 

la aceptación o rechazo del mercado hacia el "precio fijado" de un 

producto o servicio. De esa manera, se podrá tomar las decisiones más 

acertadas, por ejemplo, mantener el precio cuando es aceptado por el 

mercado, o cambiarlo cuando existe un rechazo. (Thompson, 

promonegocios.net, 2006) 

 

3.1.2.1 ESTRATEGIAS DE PRECIOS. 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, una estrategia de precios es un marco 

de fijación de precios básico a largo plazo que establece el precio inicial 

para un producto y la dirección propuesta para los movimientos de 

precios a lo largo del ciclo de vida del producto. 
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Complementando ésta definición, cabe mencionar que según Geoffrey 

Randall, la política general de fijación de precios de una empresa es una 

decisión estratégica: tiene implicaciones a largo plazo, hay que 

desarrollarla con mucho cuidado y no se puede modificar fácilmente. Es 

parte de la estrategia de posicionamiento general. 

 

Las principales estrategias de precios a continuación: 

 Estrategia de Descremado de Precios.- Según Stanton, Etzel y 

Walker, poner un precio inicial relativamente alto para un 

producto nuevo se le denomina asignación de precios 

descremados en el mercado. De ordinario, el precio es alto en 

relación con la escala de precios esperados del mercado meta. 

Esto es, el precio se pone al más alto nivel posible que los 

consumidores más interesados pagarán por el nuevo producto. 

 

 Estrategias de Precios de Penetración.- Esta es otra estrategia 

de precios aplicable a productos nuevos, pero totalmente 

opuesto al descremado de precios. Según Kotler, Armstrong, 

Cámara y Cruz, consiste en fijar un precio inicial bajo para 

conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es 

decir, para atraer rápidamente a un gran número de 

consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. El 

elevado volumen de ventas reduce los costes de producción, lo 

que permite a la empresa bajar aún más sus precios. 

 

 Estrategias de Precios de Prestigio.- Según Kerin, Berkowitz, 

Hartley y Rudelius, el uso de precios de prestigio consiste en 

establecer precios altos, de modo que los consumidores 

conscientes de la calidad o estatus se sientan atraídos por el 

producto y lo compren. Ejemplos: Automóviles Rolls Royce, 

Perfumes Channel, Joyas Cartier, Cristalería Lalique y relojes 

suizos. 
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 Estrategias de Precios Para Cartera de Productos.- Según 

Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, en ocasiones, la estrategia 

para fijar el precio de un producto ha de ser diferente si el 

producto forma parte de un grupo de productos. En ese caso, la 

empresa debe fijar un conjunto de precios que maximice los 

beneficios de toda la cartera de productos 

 

 Estrategias de Precios por Áreas Geográficas. Según Agueda 

Esteban Talaya, el transporte es un factor importante en la 

fijación de los precios. El valor de un producto crece a medida 

que la distancia del lugar de origen aumenta, incrementando su 

participación en los gastos variables 

 

 Estrategias de Precios Orientadas a la Competencia.- En 

esta estrategia de precios, la atención se centra en lo que hacen 

los competidores. Según Agueda Esteban Talaya, se pueden 

distinguir las siguientes actuaciones: 

o Equipararse con los precios de los competidores. 

 

o Diferenciarse de los competidores con precios 

superiores. 

 

o Diferenciarse de los competidores con precios 

inferiores. 

 

o Mantenimiento del precio frente a la competencia: La 

idea principal de ésta estrategia es la de mantener los 

precios para evitar reacciones imprevistas de los 

consumidores ante una subida de precios. 

Esta estrategia se lleva a cabo cuando la organización 

tiene una elevada participación en un mercado de gran 

estabilidad. Se puede elegir también este tipo de 

precios para colaborar con las políticas 
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gubernamentales de lucha contra la inflación o 

proyectar una imagen social. 

 

 

Vamos a utilizar la estrategia de precios orientado a la competencia con la cual 

vamos a mantener el precio frente a la competencia y en la cual nos vamos a 

marginar un nivel de ganancia del 50% sobre el costo de producción, para 

mantenernos con los precios de la competencia. 

 

GRAFICA 57.- COSTO UNITARIO 

 

Fuente: Los Autores. 

 

GRAFICA 58.- PRECIOS UNITARIOS. 

 

Fuente: Los Autores 
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3.1.3 PLAZA. 

 

En términos generales, la distribución o plaza es una herramienta de la 

mercadotecnia (las otras son el producto, el precio y la promoción) que los 

mercadólogos utilizan para lograr que los productos estén a disposición de los 

clientes en las cantidades, lugares y momentos precisos. (Thompson, 

promonegocios.net, 2007) 

 

La plaza se define donde comercializar el producto que se ofrece, y se considera 

el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue 

al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

 

Como ya está definido en el proyecto el mercado donde vamos a incursionar es la 

zona de Cuenca, donde v amos a llegar a los centros comerciales y a los restaurantes 

registrados en la superintendencia de compañías y seguros de la zona 6. 

 

Listado de cadenas comerciales en la ciudad de Cuenca 

 

Vamos a detallar el listado de las principales cadenas a las que pretendemos llegar 

con ayuda del ministerio de industrias y productividad (MIPRO) con el programa de 

rueda de negocios en los que participan productores del país y en los que son 

invitados las principales cadenas de comercialización de víveres en todo el Ecuador. 

Aquí detallamos el listado de las principales cadenas de comercialización de 

víveres de la ciudad de Cuenca: 

 

 Supermaxi El Vergel 

 Supermaxi de las Américas 

 Supermaxi Miraflores 

 Gran Aki 
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 Coral Centro Control Sur 

 Coral Centro Mall del Rio 

 Coral Centro Shopping Monay 

 Coral Centro San Blas 

 Coral Centro Racar Plaza 

 Coral Centro en el centro de la ciudad. 

 Súper stock 

 Center Plaza San Blas 

 Megatienda Santa Cecilia 

 Megatienda del Sur 

 Supermercado Tía 

 

3.1.4 PROMOCIÓN. 

 

“Comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la empresa, producto y sus 

ofertas son los pilares básicos de la promoción”. (Pixel Creativo S.A.C, 2011) 

 

“Para la promoción nos podemos valer de diferentes herramientas, como: la 

publicidad, la promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas y 

comunicación interactiva (medios como internet)”. (Pixel Creativo S.A.C, 2011) 

 

En nuestra propuesta vamos a valernos de las comunicaciones interactivas que son  

redes sociales y página web para la promoción en red, en la cual planteamos crear 

una página web en la cual contenga reseña histórica de los champiñones, también de 

la empresa, se podrá utilizar el portal web para realizar pedidos publicación de 

recetas. 

 

Como promoción de venta lo que vamos a desarrollar será degustaciones de los 

champiñones, lo aremos en los supermercados para los clientes que acudan y a los 
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chef en visitas personalizados en cada uno de los restaurantes ya detallados anterior 

mente. 

 

Como otro punto importante vamos a tener las ferias inclusivas o de negocios que 

propone el ministerio de industria y productividad para apoyar la producción 

nacional, que consiste en realizar la promoción con flyers con información de los 

productos y con degustación de platos preparados con champiñones. (Vicuña, 2015) 

 

Y aquí va el detalle de la inversión a incurrir por concepto de publicidad: 

 

GRAFICA 59.- GASTOS DE PUBLICIDAD 

GASTO EN PUBLICIDAD 

  Unidades Precio TOTAL 

FLYERS 2 25 50 

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 2 15 30 

BANERS 2 30 60 

HOSTING PARA LA PAGINA WEB 1 50 50 

DISEÑO DE ´PAGINA WEB 1 60 60 

TOTAL 250 

Fuente: Los Autores. 

 

3.2  DIAGNOSTICO FODA. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El 

término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas 
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cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas 

 

3.2.1 FORTALEZAS: son las capacidades especiales con que 

cuenta la empresa, y por los que cuenta con una posición 

privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc.  

 

3.2.2 OPORTUNIDADES: son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en 

el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten 

obtener ventajas competitivas.  

 

3.2.3 DEBILIDADES: son aquellos factores que provocan una 

posición desfavorable frente a la competencia, recursos de 

los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc.  

 

3.2.4 AMENAZAS: son aquellas situaciones que provienen del 

entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización. (Correa, 2009) 

 

El análisis FODA para el proyecto de producción y comercialización de 

champiñones de acuerdo a lo identificado y tomando en cuenta que estamos en 

la etapa de formación de la misma es como se muestra en la siguiente tabla: 
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GRAFICA 60.- FODA 

 

FORTALEZAS 

- Emprendedores con muchas ganas 

de trabajar 

- Terreno Propio 

- Conocimientos técnicos en 

Administración de Empresas. 

- El clima de la ubicación que es 

muy idónea para el cultivo del 

champiñón. 

- Únicos en la zona. 

OPORTUNIDADES 

- Pioneros en el austro con este 

producto. 

- Financiamientos disponibles 

para este tipo de proyectos.  

- Asesoría técnica gratuita de 

parte de Instituciones del 

Gobierno. 

- No existen empresas 

productoras en la zona.  

DEBILIDADES 

- Acceso a la tecnología de punta por 

los aranceles que existe a la en el 

país. 

- Que parte del dinero va a ser 

financiado (costo financiero). 

- La falta de experiencia nos llevar a 

errores  

AMENAZAS 

- Los aranceles en la semilla. 

- Precios de la materia prima. 

- Que la competencia ponga una 

planta procesadora en la zona. 

- Que las cadenas de comer no 

den apertura al producto 

Fuente: Los Autores 

 

3.3 PLAN FINANCIERO 

 

El objetivo de la sección financiera de un plan empresarial es formular una serie de 

estimaciones creíbles y comprensibles que reflejen las provisiones de los resultados 

financieros. Si esas estimaciones se realizan de modo competente y se defienden de 

forma convincente, se convertirán en la referencia más relevante para evaluar el 

atractivo del negocio. (Young, 1987) 
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3.3.1 INVERSIÓN 

 

3.3.1.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

 

GRAFICA 61.- ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN  

Detalle Valor 

Activos Fijos $ 91.262,00  

Activos Diferidos $ 1.650,00  

Capital de Trabajo  $     9.362,26  

Total $ 102.274,26  

Fuente: Los Autores 

 

3.3.1.2 ORIGEN DE LA INVERSIÓN 

 

GRAFICA 62.- ORIGEN DE LA INVERSIÓN. 

Origen de la Inversión 

Detalle Porcentaje Valor 

Capital Financiado 80%  $ 81.819,41  

 Capital Propio  20%  $ 20.454,85  

TOTAL 100%  $ 102.274,26  

Fuente: Los Autores 
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3.3.1.3 COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

GRAFICA 63.- COSTO DE OPORTUNIDAD 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

costo de endeudamiento de la empresa 11,33% rd 

impuesto a la renta 15% ir 

costo del patrimonio accionista 12,70% re 

tasa libre de riesgo 5,22% rf 

retorno de mercado 1 beta 

participación de mercado 8% rm 

riesgo país 4,70% rp 

COSTO DEL CAPITA 10,24% WACC 

Fuente: Los Autores 

El proyecto tiene un costo de capital de por lo menos 10,24% en caso de ser 

financiado con una tasa de interés del 11,33% 

 

3.3.1.4 TASA DE RENDIMIENTO 

 

GRAFICA 64.- TASA DE RENDIMIENTO MEDIO. 

Costo del capital (WACC) 10,24% 

Inflación 3,15% 

Tasa de Rendimiento Media (TRM) 13,72% 

Fuentes: Los Autores. 

 

3.3.1.5 ESPACIO FÍSICO 

 

El lote de terreno necesario para el proyecto es de 1000 m2, y en la ubicación en 

donde se encuentra su avalúo es de $30 el m2 por estar en el área rural, así el valor 

total del mismo es de $ 30000. 
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GRAFICA 65.- INVERSIÓN DEL TERRENO. 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Terreno m2 1000 $ 30 $ 30000 

TOTAL $ 30000 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.1.6 INFRAESTRUCTURA 

 

La construcción del terreno será de 100 m2 ya que solo serán las paredes para 

proteger el terreno, y en la ubicación en donde se encuentra el precio de construcción 

por m2 es de $50, así el valor total del mismo es de $ 5000. 

 

GRAFICA 66.- INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN. 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Construcción m2 100 $ 50 $ 5000 

TOTAL $ 5000 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.1.7 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

GRAFICA 67.- PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

Fuente: Los Autores 
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3.3.1.8 TABLAS DE COSTOS 

 

 MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

Estas cantidades están consideradas con el porcentaje de humedad natural 

de las materias primas. Tomando en cuenta estos datos tendremos 

entonces que para preparar 38 toneladas se ocuparían: 

 16,632 Kg de paja 

 3,538 Kg de pollinaza 

 2,008 Kg de harinolina 

 1,108 Kg de yeso(sulfato de calcio) y, 

 72% de humedad 

 

Las cantidades en los suplementos pueden variar si se considera el 

contenido proteico. 

 

Nota importante: Las fórmulas de composteo no se pueden seguir al pie 

de la letra, como receta de cocina, a menos que las materias primas 

fueran idénticas a las formulas anteriores. Los ejemplos expuestos son 

solo una guía de cómo puede hacerse una composta, pero en base a esto 

cada empresa debe encontrar su propia mezcla, o formula, pues tanto los 

suplementos, medio ambiente, personal y hasta el nombre del suplemento 

cambian de un estado o provincia a otra y mucho más de un país a otro. 

 

La materia prima directa y los demás componentes de los costos de producción son 

tomados en cuenta para cada año de acuerdo a la tasa de inflación acumulada actual 

en el país que es de 3,6%. (Banco Central del Ecuador) 
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GRAFICA 68.- MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

GRAFICA 69.- MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

GRAFICA 70.- MATERIA PRIMA INDIRECTA. 

 

Fuente: Los Autores 
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GRAFICA 71.- MANTENIMIENTO DE CUARTO FRIO 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 CUADRO RESUMEN COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

GRAFICA 72.- COSTO DE PROCUCCIÓN TOTAL. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

“Son los que se originan en el área administrativa; o sea, los relacionados con la 

dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa […]” (Colín, 1996). 
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GRAFICA 73.- SUELDOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

GRAFICA 74.- SUMINISTROS DE OFICINA 

 

Fuente: Los Autores. 

 

GRAFICA 75.- SERVICIOS BÁSICOS 

 

Fuente: Los Autores. 
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GRAFICA 76.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

Fuente: Los Autores. 

 

GRAFICA 77.- DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: Los Autores. 

 

GRAFICA 78.- CUADRO RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Fuente: Los Autores 
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 GASTOS DE VENTAS 

 

“Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar los productos terminados 

desde la empresa hasta el consumidor […]” (Colín, 1996) 

 

GRAFICA 79.- SUELDO EN VENTAS 

 

Fuente: Los Autores. 

 

GRAFICA 80.- PUBLICIDAD 

 

Fuente: Los Autores. 

 

GRAFICA 81.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

 

Fuente: Los Autores. 
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GRAFICA 82.- RESUMEN GASTOS DE VENTAS 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 GASTOS FINANCIEROS 

 

“Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita 

para su desenvolvimiento.” (Colín, 1996) 

 

GRAFICA 83.- GASTO FINANCIERO. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 CUADRO RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 

 

GRAFICA 84.- COSTOS Y GASTOS. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

3.3.1.9 FINANCIAMIENTO 

 

GRAFICA 85.- TABALA DE AMORTIZACION. 

 

Fuente: Los Autores. 
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3.3.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS. 

 

 BALANCE INICIAL 

 

GRAFICA 86.- BALANCE INICIAL. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 ESTADO DE RESULTADOS 

 

GRAFICA 87.- ESTADO DE RESULTADOS. 

Fuente: Los Autores. 

 

3.3.3 FLUJO DE CAJA.  

 

GRAFICA 88.- FLUJO DE CAJA. 

Fuente: Los Autores. 
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3.3.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

 

GRAFICA 89.- VALOR ACTUAL NETO. 

VALOR ACTUAL $ 139.302,29  

VALOR ACTUAL NETO  $    37.028,03  

Fuente: Los Autores 

 

3.3.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

GRAFICA 90.- TASA INTERNA DE RETORNO. 

TASA INTERNA DE RETORNO 21,46% 

Fuente: Los Autores 

 

La Tasa Interna de Retorno es positiva y eso alienta al proyecto además que es muy 

superior a nuestro costo de oportunidad. 
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3.3.6 RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

 

GRAFICA 91.- BENEFICIO COSTO. 

 

B/C 3,28 
Fuente: Los Autores 

 

Significa que por cada dólar invertido vamos a generar 3,28 dólares. 

 

GRAFICA 92.- TASA DE RENDIMIENTO BENEFICIO COSTO. 

TRBC 
 $ 181.173,50  

 $ 102.274,26  
 

TRBC 1,77 
Fuente: Los Autores. 

 

Si la tasa B/C es mayor a 0 el proyecto se debe aprobar. 
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3.3.7 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI). 

 

 Recuperación de la inversión: Es un instrumento que permite medir el 

plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de 

una inversión recuperen su costo o inversión inicial. (C, 2008) 

 

GRAFICA 93.- PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

La recuperación será 0,38 que lo multiplicaremos por los 12 meses, más los 2 año, 

que dará un total de dos años y cinco meses. 

  



141 
 

3.3.8 EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

GRAFICA 94.- PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

INVERSIÓN FIJA  $        91.262,00  

COSTOS FIJOS  $        81.398,93  

PVP  $        5,42  

CV $         4,02 

 

 

PE 
 $      172.660,93  

 $          1,41 

 

PE  $       122.848,85 

PE 22661 kilos 

 

Fuente: Los Autores.  
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GRAFICA 95.- SENSIBILIDAD DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

ESCENARIO UNO. 

 

Vamos a plantear un escenario en el que las ventas se reducen en un 10% para ver 

cómo va afectar al proyecto. 

 

VALOR ACTUAL   $          126.393,14  

 VALOR ACTUAL NETO   $            24.118,88  

 TASA INTERNA DE RETORNO  17,63% 

Fuente: Los Autores 

Aun con una reducción del 10% en las proyecciones de ventas, el proyecto sigue 

siendo rentable con una tasa de retorno del 17,63% que es superior a nuestra tasa de 

rendimiento medio con 13,72%. 

 

GRAFICA 96.- SENSIBILIDAD DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

ESCENARIO DOS. 

 

Vamos a plantear un escenario en el que las ventas se reducen en un 20% para ver 

cómo va afectar al proyecto. 

 

VALOR ACTUAL   $            113.483,99  

 VALOR ACTUAL NETO   $              11.209,73 

 TASA INTERNA DE RETORNO  13,72% 

Fuente: Los Autores 

 

Aun con una reducción en un 20% de las proyecciones de ventas el proyecto es 

indiferente por que, el proyecto tiene la misma tasa interna de retorno del 13,72% 

que la tasa de rendimiento medio. 
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CONCLUCIONES. 

 

La presente propuesta durante su investigación nos permite considerar varios 

aspectos en cuanto a la puesta en marcha de una empresa productora y 

comercializadora de champiñones y todo el proceso que se requiere para esto desde 

el diagnostico hasta la proyecciones financieras podemos concluir que es una 

oportunidad de negocio en la zona de la ciudad de Cuenca por las siguientes razones: 

 De acuerdo al análisis del producto, las empresas productoras del champiñón 

se encuentran ezn la parte norte del país y aunque cubren la zona sus 

productos no tienen la frescura que se podría ofrecer si se los produce en la 

zona del austro del país, además la distancia es un factor que encarece el 

precio del producto  lo que minimiza el consumo del mismo. 

 

 Del estudio de mercado se ha encontrado que los champiñones tienen un 51% 

de preferencia en los habitantes de la ciudad de Cuenca y en sus restaurantes 

de cocina gourmet, esto puede ser aprovechado beneficiando a las partes que 

en el caso son el consumidor y el productor. 

 

 La producción del champiñón se puede adecuar para otros tamaños de plantas 

productoras y seguir siendo generoso al momento de comercializarlo. 

 

 La frescura es muy apreciada especialmente por los chef de los restaurantes 

de la ciudad que conocen los gustos de sus comensales y por el momento solo 

tienen acceso a champiñones empacados y enlatados, lo cual no garantiza la 

frescura de sus platos. 

 

 Los indicadores financieros del proyecto nos muestran una sana inversión que 

genera fuentes de trabajo y rendimiento a los inversores. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Cualquiera que sea el sistema de producción para champiñones empleado 

debe garantizar la calidad a través del uso adecuado de abonos orgánicos 

que no causen daño al medio ambiente y así ofrecer un producto saludable 

al consumidor. 

 

 E l cultivo y producción del champiñón es relativamente nuevo en la zona, 

aprovechar el mercado  y su demanda, debe ser realizado de manera ética 

y perdurar en el tiempo. 

 

 

 Existen varias estrategias que se pueden utilizar para mantener y fidelizar 

la demanda de los clientes y son por ejemplo en el servicio de atención y 

logística hablando de esta como el transporte y tiempo que deberá tomar 

para poner en las manos del consumidor el producto, además de garantizar 

un producto sano (por no tener efectos negativos) y saludable (por que 

posee nutrientes necesarios para el organismo). 

 

 Al llegar a una etapa de madurez será preciso que la empresa este 

estructurada de manera organizada con todos los departamentos 

recomendados, esto para lograr eficacia en el cumplimiento de los 

procesos y eficiencia en el uso de los tiempos. 

 

 Los datos utilizados tanto para el diagnóstico como para el análisis 

financiero son tomados a la fecha, es decir en el largo plazo podrían variar 

y no obtener los mismos beneficios. 

 

 Mantener un especial cuidado en la temperatura de los bloques de 

producción así como la preparación del compost y la selección de los 

micelios son muy importantes para minimizar los riesgos en este tipo de 

producto. 
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ANEXOS. 

 

ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO DE CHAMPIÑONES 

 

Nos encontramos realizando encuestas, con el objetivo de identificar el nivel de 

aceptación que tiene los champiñones de la cocina ecuatoriana. 

 

Datos del Encuestado: 

Nombres:      Celular:  

Marque con una “X” las respuestas acorde a su realidad y con la mayor 

veracidad posible. 

1. ¿En su menú cuenta con recetas que contengan champiñones? 

SI  NO  

2. ¿Sabe usted del valor nutricional que contienen los champiñones? 

SI  NO  

3. ¿Considera que los champiñones son apetecidos por sus comensales? 

SI  NO  

4. ¿Porque? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………....... 

5. ¿Qué plato que contenga champiñones, es la preferida por sus 

comensales? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

6. Por lo general donde compra champiñones: 
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Tiendas:  Mercados:  

Plazas:  Supermercados:  

Distribuidores  Productores  

7. Señale la frecuencia: con la que compra champiñones. 

A Diario  

1-3 veces a la semana  

1-3 veces quincenal  

1-3 veces al mes  

    

Otro……………………………………………………………………………

…… 

8. En qué cantidades adquiere los champiñones 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………... 

9. En qué presentaciones los ha comprado 

200 gramos  

300 gramos  

400 gramos  

Una libra  

Un kilo  

    

Otros……………………………………………………………………………

….. 

10. Qué presentación es para usted más conveniente 

Peso  

Envase de lata  

Funda abre fácil  

   

Otros……………………………………………………………………………

…... 
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11. Señale los factores que considera a la hora de comprar los champiñones 

PRODUCTO 

Calidad  

Precio  

Servicio  

         

Otros……………………………………………………………………………….. 

Gracias por su Colaboración. 
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Anexo 2 

 

ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO DE CHAMPIÑONES 

 

Nos encontramos realizando encuestas, con el objetivo de identificar el nivel de 

aceptación que tiene los champiñones de la cocina ecuatoriana. 

 

Marque con una “X” las respuestas acorde a su realidad y con la mayor 

veracidad posible. 

1. ¿Ha escuchado hablar de los champiñones? 

SI  NO  

2. ¿Prepara es su hogar platos que contengan champiñones? 

SI  NO  

3. ¿Sabe usted del valor nutricional que contienen los champiñones? 

SI  NO  

4. ¿Considera que los champiñones son apetecidos por su familia? 

SI  NO  

5. ¿Porque? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………....... 

6. ¿Qué plato que contenga champiñones, es la preferida por sus familiares? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

7. ¿Por lo general donde compra los champiñones? 
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Tiendas:  Mercados:  

Plazas:  Supermercados:  

Distribuidores  Productores  

    

Otros……………………………………………………………………………

… 

 

8. Señale la frecuencia: con la que compra champiñones. 

A Diario  

1-3 veces a la semana  

1-3 veces quincenal  

1-3 veces al mes  

    

Otro……………………………………………………………………………

…… 

 

9. En qué cantidades adquiere los champiñones 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………... 

10. En qué presentaciones los ha comprado 

200 gramos  

300 gramos  

400 gramos  

Una libra  

Un kilo  

    

Otros……………………………………………………………………………

….. 
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11. Qué presentación es para usted más conveniente 

Peso  

Envase de lata  

Funda abre fácil  

   

Otros……………………………………………………………………………

…... 

12. Señale los factores que considera más importantes a la hora de comprar 

estos productos: 

PRODUCTO 

Calidad  

Precio  

Servicio  

         

Otros……………………………………………………………………………….. 

Gracias por su Colaboración. 

 


