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INTRODUCCIÓN:  
 
La Cooperativa de Hongos Comestibles GIRPAT, se encuentra en la ciudad de General Roca, 

Provincia de Río Negro. Sus 16 socios integrantes de la cooperativa, son pequeños productores 

agropecuarios o semiurbanos que disponen de algún espacio para encarar la actividad del cultivo 

de gírgolas. 

Los asociados de la cooperativa han observado que pueden verse beneficiados agregando valor a 

su producción principal de gírgolas, y por ello desde recientemente decidieron encarar un proceso 

de reconversión para pasar de ser productores, a ser también elaboradores y distribuidores de 

diferentes productos relacionados ya sea frescos y elaborados. Sin perder de vista la producción 

inicial de gírgolas, la cual tiene una gran estacionalidad y está directamente ligada a la capacidad 

de producción por la cantidad de troncos totales que al comienzo de este Proyecto suman 11.000 

por parte de todos los socios.  

En su proceso de crecimiento, han logrado un volumen de producción considerable y escala 

comercial, la cooperativa necesita colocar su producción en diferentes mercados y para ello, ahora 

necesita implementar estrategias de Marketing tendientes a desarrollar la comercialización para 

los productos de la cooperativa. Como hacerlo, donde hacerlo y con qué estrategias hacerlo es el 

objetivo de este asesoramiento y acompañamiento. 

La tarea para el consultor comenzó en Marzo de 2015 y Finalizó en Septiembre de 2015.  

La metodología del trabajo fue en conjunto con los socios de la cooperativa, tendiente a 

desarrollar una gestión comercial integrada que les permita crear estrategias de marketing para 

mejorar la relación con clientes, aumentar las ventas y obtener una mayor rentabilidad. 

Para el desarrollo de las acciones de este Proyecto, se efectuaron varios viajes a Gral. Roca, 

continuando con contactos telefónicos periódicos y reuniones a través de Skype, aprovechando 

encuentros en Buenos Aires y efectuando también variado trabajo de escritorio, para que se 

aproveche al máximo el asesoramiento y se llegue a mejores resultados. 

Debe destacarse que, la implementación de un proyecto como el que se ejecutó en este caso, 

conlleva mucho trabajo y compromiso del consultor y de los asociados, a fin de lograr consensuar 

y definir estrategias de Marketing para desarrollar canales de comercialización para los productos 

de la Cooperativa de Hongos. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

MERCADO: ANÁLISIS DEL MERCADO 

Se hizo un preliminar análisis del mercado contando con Información tanto secundaria como 

primaria. Determinándose la llegada geográfica y los Mercados Prioritarios; Estratégicos y 

Potenciales. 

Llegada Geográfica de los productos: 

i. General Roca 

ii. Cipoletti 

iii. Neuquén 

iv. Allen 

v. Plotier 

vi. Centenario 

vii. Villa Regina 

 

MIX DE PRODUCTOS 

Se observa que la Cooperativa ha iniciado la incorporación de nuevos productos además de las 

tradicionales “Gírgolas Frescas; Deshidratadas y Polvo de Gírgolas”, avanzando en preparaciones 

como “Gírgolas en Escabeche y a la Provenzal” y, más recientemente y novedoso aún, es la 

elaboración de “Manzanas con Nueces y Peras al Malbec”. Esto lo favorece para utilizar la 

capacidad instalada fuera de la época de cosecha. Pero, no se han sopesado los aspectos de 

utilización del capital y esfuerzos para sus productos principales que son las Gírgolas. Por 

ejemplo, se utiliza capital para comprar frascos para las Peras al Malbec en detrimento del capital 

necesario para frascos con Gírgolas. Y estos nuevos productos no surgieron de un análisis 

estratégico comercial, por lo que sería necesario a futuro, verificar si este mix de productos es el 

más conveniente luego de diagramar la ESTRATEGIA GENERAL de la cooperativa. 
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FACTURACION MENSUAL 

Se pudieron observar grandes oscilaciones en la facturación mensual, lo que evidencia la 

necesidad de estabilizar el promedio de facturación mensual. Se comienza a estudiar formas 

llegar a esto. 

 

CANTIDAD DE PRODUCCIÒN EN KILOS DE CADA PRODUCTO 

Cuando se solicitó esta información, se informó que no la tenían en forma consolidada, o sea que 

tenían que preguntar a cada socio que cantidad de kilos de gírgolas producían. Y tampoco tenían 

la información de cada subproducto. Con esto, se evidencia la necesidad de mejoras en los 

REGISTROS de producción en forma consolidada para poder tomar mejores decisiones de 

ventas. 

 

 

PRECIOS DE VENTA DE CADA PRODUCTO 

La cooperativa cuenta con una única lista de precios, no cuenta con precios por volumen, ni por 

canal, etc. Esto puede producir que un distribuidor compre producto al mismo precio que un 

consumidor final. 

 

RENTABILIDAD DE CADA PRODUCTO 

No cuentan con cálculos de rentabilidad por cada producto, careciendo de costos desglosados, sin 

poder determinar qué productos son más rentables y cuales menos. Se recomienda conseguir 

especialista en costos para poder llegar a tener los mismos. En cuanto a los subproductos, 

aunque no se cuente con el costo de producción de las gírgolas en chacra, si se podría comenzar 

con el armado de planillas que vayan sumando los costos de los subproductos. Así, en el 

momento que se tenga el dato del costo de producción a granel, ya se tendrá de inmediato el de 

los subproductos. 
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FOLLETOS 

La cooperativa cuenta con una iniciativa correcta de entregar folletos explicativos en los 

almacenes donde actualmente se comercializa el producto. Esto es adecuado ya que la inversión 

en difusión está llegando directamente a los consumidores de las gírgolas. 

 

WEB Y FACEBOOK 

Estas dos herramientas están siendo subutilizadas, tanto la página web como el Facebook son 

hoy herramientas de comercialización fundamentales para productos no masivos. Se recomienda 

altamente invertir tiempo en estas herramientas. Por ej. En Facebook, colocar comentarios y fotos 

en forma semanal.  

 

PROMOCIÓN 

La cooperativa realiza esfuerzos para estar presente en todas las ferias gastronómicas. 

 

INTEGRACIÓN DE LOS MENSAJES 

Falta unificar el uso de la marca de la cooperativa para comercializar sus productos. A veces se 

usa el nombre de la Cooperativa, como en otras ocasiones la marca individual. Es de destacar en 

forma positiva que las marcas de la cooperativa se encuentran REGISTRADAS en marcas y 

patentes. 

COSTOS DE LOGÍSTICA 

No se están llevando. Esto conlleva no poder conocer la verdadera rentabilidad de ventas y, no se 

cuenta con un vehículo adecuado para realizar la distribución zonal de productos. La utilización de 

un vehículo puede contribuir a mejorar las entregas y presentarse mejor ante los clientes. Y por 

otro lado, tampoco se cuenta con un DISTRIBUIDOR que cumpla esta función, por lo que la 

eficiencia logística es baja. 
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OBSERVACIONES GENERALES. 

Cuando hay producto fresco, cada socio le vende a “sus” clientes y solo entrega a la cooperativa 

producción para deshidratar o envasar. Esto conlleva a que no se presente “Alto Valle Gourmet” 

como comercializadora sino, cada socio. Esto le quita “fuerza” de comercialización a la 

cooperativa y a la marca de la misma.  

Se debe entender también que al vender cada socio por su cuenta, se está vendiendo un producto 

a granel e indiferenciado. Si por el contrario lo vendieran bajo la marca de la cooperativa, se 

podría comenzar con todo el trabajo de segmentación, diferenciación y política de precios 

homogénea. Y de esa forma logra mayores precios y márgenes de ganancia. 

También se observa que el mix de productos no es producto de un plan o estrategia. Los 

productores cosechan los hongos, venden una parte en fresco, y el “resto” es lo que queda para la 

cooperativa. Ese “resto” no es productos de un plan sino productos de la decisión individual de 

cada productor. Y por otro lado, es de destacar que, en el momento que se decide deshidratar o 

poner en conserva, la cooperativa queda “atada” a esta decisión comercial para el resto del año. 

Al no tener márgenes de rentabilidad establecidos, no se cuenta con una herramienta de decisión 

adecuada para establecer las cantidades de cada producto. Así, el estudio pormenorizado de esta 

decisión de mix de productos PREVIO a la cosecha se vuelve relevante ya que, determinará la 

mayor o menor rentabilidad en el resto del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
 

Síntesis de la estrategia elegida 

La cooperativa encarará una estrategia de VALOR ALTO para el cruce de las variables: Producto 

Precio, apuntando a la necesaria PENETRACIÓN de Mercado. Y coincidentemente, desde el 

punto de vista de las variables Producto Mercado, se va a encarar la estrategia de DESARROLLO 

de Mercado. O sea tender a que aumente la cantidad de consumidores de gírgolas. 

En el análisis de SITUACIÓN COMPETITIVA de la cooperativa y el negocio que encara los 

riesgos en general son bajos, lo que significa que por ahora la cooperativa puede desarrollarse sin 

demasiados problemas en su mercado. 

Para la ESTRATEGIA COMPETITIVA GENÉRICA, los socios identificaron que el “NORTE” está 

en el ENFOQUE EN DIFERENCIACIÓN. Abastecer a un NICHO (por ej. el gourmet) y a su vez 

DIFERENCIANDOSE de otros hongos para no pasar a ser un commodity.  

En cuanto a la pertinencia a los TIPOS de mercados, se identificaron fundamentalmente dos: el 

Mercado Técnico y el Mercado Impulsivo. Cada uno será abastecido de forma distinta para poder 

lograr penetración en ellos. 

Las características distintivas que se identificaron y la explicitación del concepto “patagónico” se 

utilizarán en toda la comunicación de la cooperativa. 

 

 

Desarrollo de un Plan Operativo 

 
1. Mapeo por Mercados. Definición consensuada de los mercados. 

Mercados Prioritarios:  

General Roca, Neuquén y, las ciudades del Valle de Río Negro / Neuquén. 

Mercados Estratégicos:  

Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la Comarca Andina y Mar del Plata. 

Nichos: Dietéticas, Hoteles con Alta gastronomía, Regionales, Restaurantes Gourmet 

y Restaurantes para Vegetarianos. 

Mercados Potenciales:  

Mendoza y Córdoba.  

Nichos: Hoteles con Alta gastronomía, Regionales y Restaurantes Gourmet. 

o Canales Prioritarios:  

 Supermercados, Regionales y Verdulerías, Restaurantes y Pizzerías. 
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Estrategias de Promoción para los Canales Prioritarios. 

Para los Supermercados, se trata de accionar fuerte sobre los compradores de las categorías. 

Ofrecer las tres “C”: Calidad, Cantidad y Continuidad; y por otro lado, un precio competitivo. 

Para los negocios de Regionales y Verdulerías, aquí la promoción puede ser boca por boca, 

dejando muestras y folletos. 

Asimismo, para Restaurantes y Pizzerías, es necesario trabajar primero sugiriendo platos y 

preparaciones que incorporen los Productos y ver junto a los cocineros los embases a utilizar 

con mayor volumen. Se sugiere, gírgolas al natural en frascos plásticos del tipo aceituneros. 

Se debe contactar a los compradores y/o distribuidores actuales de éstos nichos y llegar a 

acuerdos comerciales con ellos. 

 

2. Presupuesto estimado para abordar los diferentes Mercados y Nichos establecidos:  

o Distribución por programa 

PROGRAMA 
3° Cuatrimestre 

2015 
1° Cuatrimestre 

2016 
2° Cuatrimestre 

2016 

PRIORITARIOS $ 4000 $ 6000 $ 4000 

ESTRATEGICOS $ 2000 $ 4000 $ 3000 

POTENCIALES $ 1500 $ 2500 $ 2000 

TOTALES $ 7.500 $ 12.500 $ 9.000 
Los importes son estimados. Incluyen, pasajes a los mercados, folletería, muestras, gastos de 

logísticas para envíos, publicidad en medios específicos y comisiones. 

 
PLAZAS 
Geográficas: General Roca, Neuquén, Ciudades del Valle del Río Negro; Comarca Andina, 

Buenos Aires; Mar del Plata, Mendoza y Córdoba. 

 

PUBLICIDAD 
o Para las cadenas de Supermercados, inicialmente en Mercados Prioritarios y Estratégicos, 

carpeta de presentación de la Empresa y Productos con descripción de sus presentaciones 

y con precios. Con teléfono de contacto y nombre del vendedor. 

o Para Regionales y Verdulerías, inicialmente en Mercados Prioritarios y Estratégicos, folletos 

para entregar a los consumidores. Este folleto debería estar “pegado” a la bolsita de forma 

tal que siempre que se venda una, se entregue también el folleto. De tamaño reducido, con 

recetas y sin precio. 
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o Para desarrollar los Restaurantes y Pizzerías, en Mercados Prioritarios y Estratégicos, es 

necesario trabajar con los compradores y los cocineros, mostrando posibles recetas y 

estableciendo las preparaciones y platos con nuestros productos. Con teléfono de contacto y 

nombre del vendedor. 

 

 
 
CANALES:  

 
                COMERCIALIZACIÒN DIRECTA 

A TRAVÈZ DE 
DISTRIBUIDORES DE: 

 
REGIONALES Y 
VERDULERÍA 

SUPERMERCA-
DOS 

RESTAURAN-
TES Y 

PIZZERIAS 

RESTAURAN- 
TES Y HOTELES 

GOURMET 
DIETETICAS 

RESTAURAN-
TES 

VEGETARIANOS 

GENERAL 
ROCA 

X X X  X 
 

NEUQUEN X X X  X X 

ZONA DEL 
VALLE R.N 

X X X  X  

C. ANDINA  X X X X X X 

MENDOZA  X  X X X 

BUENOS 
AIRES  

 
  X X X 

MAR DEL 
PLATA  

 
  X 

 
X 

CÓRDOBA X   X 
 

X 
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3. Mapeo por Cronograma 

MAPEO POR CRONOGRAMA     

ACTIVIDADES 
3° 

Trimestr
e 2015 

4° 
Trimestr
e 2015 

1° 
Trimestr
e 2016 

2° 
Trimestr
e 2016 

Contactar Distribuidores de Mendoza         
Contactar Distribuidores de Com. 
Andina         

Contactar Distribuidores de Mar del 
Plata         

Contactar Distribuidores de Buenos 
Aires       
Contactar Distribuidores de Córdoba     
 

4. Mapeo por Acciones 

Contactar Distribuidores (Mendoza, Comarca Andina, Mar del Plata, Buenos Aires y Córdoba). 

Preparación de visita a zona de Distribuidores, llamados previos. Productos a ofrecer y cantidades 

Condiciones y formas de pago, carpeta de Presentación a mayoristas, tarjetas personales. 

Análisis de los distintos contactos. Elección de distribuidores en base a charla personal y 

referencias que se obtengan del distribuidor. 

 

 
RESULTADOS DESTACADOS / OBTENIDOS EN EL PROYECTO PILOTO 

� Los socios consideraron válido el diagnóstico y sus principales observaciones, como punto de 

partida para diagramar la ESTRATEGIA COMERCIAL. Y también para implementar mejoras. 

� Se logró consenso sobre estrategias genéricas de PRODUCTO. 

� Se logró identificar una estrategia de posicionamiento en el mercado teniendo en cuenta la 

matriz de precios y Calidad. 

� Se logró identificar una estrategia de PRODUCTO-MERCADO, cruzando estos dos vectores. 

� Se logró realizar un análisis de la situación competitiva utilizando la cruz de PORTER. 

� Se analizó la competencia dentro del mismo sector, competidores POTENCIALES, productos 

SUSTITUTOS, poder de negociación de los PROVEEDORES y el poder de los CLIENTES. 

� También se analizaron las Estrategias Competitivas Genéricas, llegando a la conclusión que la 

mejor estrategia sería la de ENFOQUE EN DIFERENCIACIÓN. 

� Se logró establecer diferencias comerciales concretas entre los hongos cultivados en troncos 

vs los hongos cultivados en sustratos. 
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� Se logró establecer una lista de precios coherente entre los distintos canales de mercado y 

para los distintos productos de la cooperativa. 

� Se lograron establecer zonas geográficas principales, y tipos de canales donde la cooperativa 

debe hacer foco en su logística. 

� En la Convención del Hotel Panamericano se lograron establecer relaciones comerciales con 

otras cooperativas para distribuir los productos de Girpat. 

� Se obtuvo un Plan Operativo detallado y consensuado entre los socios de la cooperativa para: 

Mercados Prioritarios, Mercados Estratégicos y Mercados Potenciales. 

� En el Plan Operativo se incluyó en detalle qué CIUDADES (Plaza), SEGMENTOS y CANALES 

se van a abastecer y cómo. 

� Se generó un Presupuesto de Comercialización con CRONOGRAMA de tiempo para un año 

de trabajo. 

� Se estableció el estilo comunicacional y que soportes de comunicación usar. Que información 

incluir en cada soporte y el OBJETIVO de comunicación de cada soporte. 

� Se obtuvieron gráficos de Ventas, facturación, canales, inversión en comercialización, etc., 

que quedaron para la cooperativa. 

� Los socios tomaron conciencia de la necesidad de continuar en el tiempo con la información 

de estos indicadores de Gestión.  

� Por medio del acompañamiento a rondas de negocios en el ámbito del AMBA se generaron 

relaciones comerciales en el mercado central de Buenos Aires, y dos distribuidores 

MAYORISTAS que empezaron a comercializar los productos de GIRPAT. 
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