
 

 
 
a. Fecha: 07.11.2016 
b. Producto: Hongo deshidratado 
c. Sector: Agro & Alimentos, Deshidratados 
d. País: Polonia 
e. Nombre Oficina Comercial: Oficina Comercial Polonia 

 
 

1. Metodología  
El presente estudio se realiza en base a la información obtenida en las visitas realizadas a tres 

establecimientos de venta minorista, cuyo objetivo ha sido el observar y analizar el producto 

(hongos deshidratados) en el mercado polaco, en relación a su competencia internacional.  

 

Se observó, analizó y tomó evidencia de diferentes aspectos del marketing del producto tales como 

la presentación de góndolas y su ubicación en ellas, el embalaje y etiquetas, precios, etc. 

 

2. Establecimientos Comerciales visitados 

 

2.1. Establecimiento comercial 1:  

 

a. Nombre  

PIOTR I PAWEŁ 

 

b. Giro Comercial  

Supermercado gourmet enfocado a sectores de nivel de consumo medio/alto. 

 

c. Breve descripción e historia del establecimiento  

Red de supermercados “Piotr i Paweł” empieza su historia en la ciudad de Poznań (región de 

Wielkopolska) en 1990. La superficie media del punto de venta es de 1.100 m2, el abanico de 

productos llega a 15.000 ítems. Ofrece productos gourmet y de alta calidad. 

 

d. Distribución geográfica de la cadena 

La cadena se encuentra ubicada a lo largo y ancho de toda Polonia, y está presente en sus grandes 

aglomeraciones urbanas. “Piotr i Paweł” posee 135 tiendas en toda Polonia. 

 

Polonia, Hongos 

deshidratados, 2016 



 

e. Ubicación del establecimiento visitado  

El establecimiento visitado se encuentra ubicado en el Centro Comercial “Blue City”, ubicado en la 

calle Aleje Jerozolimskie 179, Varsovia, Polonia. 

 

f. Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial 

Esta tienda “Piotr i Paweł” se encuentra ubicada en el centro comercial Blue City en el barrio 

Ochota. El centro comercial concentra más de 200 tiendas en una superficie comercial de 65.000 

m2. Se estima que a diario pasan más de 80 mil autos por la avenida Aleje Jerozolimskie en frente 

del centro comercial Blue City. 

 

e. Sitio web  

www.piotripawel.pl 

 

           2.2. Establecimiento Comercial 2:  

a. Nombre  

TESCO POLSKA 

 

b. Giro Comercial  

Hipermercado/supermercado enfocado a público masivo de diversos niveles de consumo. 

 

c. Breve descripción e historia del establecimiento 

Tesko Polska aterriza en Polonia en el año 1995, en la ciudad de Bielsko-Biała. Actualmente, la red 

de hipermercados/supermercados tiene 437 tiendas en Polonia, y es visitada semanalmente por 5 

millones de clientes. 

d. Distribución geográfica de la cadena 

La cadena se encuentra ubicada en 17 aglomeraciones urbanas en Polonia. En su formato 

hipermercado se ubica principalmente en zonas periféricas de las ciudades grandes. Además, desde 

el año 2012, existe ofrece la posibilidad de compra en línea con entrega a domicilio, con más de 14 

millones de clientes dentro del rango de entrega. 

 

e. Ubicación del establecimiento visitado  

El establecimiento visitado se encuentra en la calle Komisji Edukacji Narodowej 14, Varsovia, 

Polonia. 

 

f. Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial 

El establecimiento visitado se encuentra ubicado en el barrio Kabaty (parte del barrio de Ursynów 

que cuenta con unos 140 mil habitantes) en Varsovia. Incluye una galería con pequeñas tiendas de 

servicios que complementan la principal superficie comercial.   

Localizado junto a la salida de la estación de metro ¨Kabaty¨ en muy buena ubicación estratégica 

dentro de un gran barrio residencial de la capital.   

 

http://www.piotripawel.pl/


 

Abierto las 24h por día. 

 

e. Sitio web 

www.tesco.pl 

 

 

            2.3. Establecimiento Comercial 3:  

a. Nombre  

SIMPLY MARKET 

 

b. Giro Comercial  

Supermercado enfocado a sectores de nivel de consumo medio.  

 

c. Breve descripción e historia del establecimiento  

Simply Market pertenece a Grupo Auchan presente en  16 países del mundo. En Está presente en 

Polonia con una red de 32 supermercados y emplea a 1200 personas. Su lema es: fresco, cercano y 

barato.  

 

d. Distribución geográfica de la cadena 

Los supermercados Simply Market están localizados en las voivodias de mazowieckie, dolnośląskie, 

śląskie y małopolskie. 

 

e. Ubicación el establecimiento visitado  

El establecimiento visitado se encuentra ubicado en la calle Świętego Bonifacego 70, Varsovia, 

Polonia. 

 

f. Fortalezas estratégicas que ofrece el establecimiento comercial 

El supermercado se encuentra en el barrio Stegny, parte de Mokotów (con más de 200 mil 

habitantes). Su alrededor son edificios residenciales altos de 6, 11 y 16 pisos. 

e. Sitio Web  

www.simply-market.pl  

 

  

http://www.tesco.pl/
http://www.simply-market.pl/


 

 

3. Punto de Venta y competencia 

Empresa/ 
variedad 

País de 
origen 

Precio USD˟  Packaging Estrategias de promoción Establecimiento 
Comercial 

Polinat/ ¨Borowik¨ 
(Boletus edulis) 
entero 

Polonia 29.64 200g Todos los hongos deshidratados se 
encuentran en una góndola 
especial situado junto al pasillo 
principal, cerca de las neveras con 
productos lácteos, muy expuesto a 
los visitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIOTR I PAWEŁ 

25.55 150g 

17.12 y 16.61 
(≠ calibre) 

100g 

6.08 40g 

2.25 20g 

Polinat/ ¨Borowik¨ 
(Boletus edulis)  
cortado 

3.20 40g 

Polinat / 
¨Podgrzybek¨  
(Xerocomus badius) 
cortado 

8.12 100g 

4.09 40g 

1.79 20g 

Runopol/ 
¨Borowik 
Szlachetny ¨ 
(Boletus edulis) 

Polonia 
 

1.79 / 3.06 20g / 40g El producto se encuentra ubicado 
en la sección de frutos secos, muy 
cerca de la entrada al 
establecimiento y sector de fruta 
fresca.  
 
Todas las variedades de hongos se 
encuentran exhibidas juntas en el 
estante superior de la góndola, 
sector destacado como de comida 
saludable.  
 
Además, existe una góndola 
adicional, junto al pasillo principal 
del establecimiento, dedicada 
exclusivamente a hongos 
deshidratados de la empresa 
Runopol.  

 
 
 
 

 
 

TESCO POLSKA 

Runopol/ 
¨Podgrzybek 
Brunatny¨ 
(Xerocomus badius) 

1.79 / 3.06 20g / 40g 

Runopol/ 
¨Koźlarz¨ 
(Leccinum 
scabrum) 

1.79 / 3.06 20g / 40g 

Runopol/ 
¨Pieczarka¨ 
(Agaricus) 

1.79 / 3.06 20g / 40g 

Runopol/ 
¨Maślak¨ 
(Suillus luteus) 

1.79 / 3.06 20g / 40g 

Polgrzyb/ ¨Maślak 
Pstry¨ 
(Suillus variegatus) 

Polonia 4.09 40g El producto se encuentra ubicado 
en la góndola con fruta seca y 
deshidratada junto a la entrada al 
establecimiento. 
 
Adicionalmente, fue posible 
encontrar hongos deshidratados en 
2 pasillos más, exhibidos junto a 
estantes con fruta seca y junto a 

 
 
 
 
 
 
 

SIMPLY MARKET 

Polgrzyb/ ¨Maślak 
Sitarz¨ 
(Suillus bovinus) 

2.55  20g 

Polgrzyb/ ¨Koźlarz 
Czerwony¨ 
(Leccinum 

2.81 40g 



 

aurantiacum) estantes con concentrados para 
sopas. Polgrzyb/ 

¨Podgrzybek 
Brunatny¨ 
(Xerocomus badius) 

2.04 / 4.34 y 
5.11**  

20g / 40g 

Fungopol/ 
¨Borowik 
Szlachetny ¨ 
(Boletus edulis) 

4.09 40g 

Tagros/ 
Podgrzybek 
(Xerocomus badius) 

2.30  25g 

Fuente Tabla: elaboración propia en base a datos recogidos en visitas a establecimientos 

*T/C según el Banco Nacional de Polonia (www.nbp.pl) al 7.11.2016 (1 USD = 3.9132  PLN) 

** Diferencia de precio dependiente del tipo de envase, pese a contener la misma cantidad del producto 

(ver fotos pertinentes en el punto 6 del presente informe) 

 

4. Observaciones adicionales y otros comentarios  

Los hongos tienen un lugar privilegiado en la gastronomía polaca. Su consumo es muy popular en Polonia y, 

en general, en los demás países eslavos. Además, la recolección de hongos es una tradición familiar y 

también se realiza como un pasatiempo.  

El hongo más buscado y apreciado tiene el nombre local de “Borowik” (Boletus edulis). Otros hongos que se 

recolectan en los bosques polacos son el ‘’Podgrzybek’’ (Xerocomus badius),  “Koźlarz” (Leccinum scabrum) y 

“Maślak” (Suillus luteus). Adicionalmente, Polonia es un gran productor y exportador de champiñones 

(Agaricus).    

La recolección de hongos en los bosques sigue siendo popular pero hay cada vez más consumidores, 

principalmente de las grandes ciudades, que se abastecen en los supermercados. 

El mayor consumo se  concentra en las fiestas de fin de año, donde los hongos deshidratados son 

ingredientes claves para varios platos tradicionales. Sin embargo, también se observa una tendencia 

creciente de consumo del producto durante todo el año, lo que abre posibilidades para exportadores 

chilenos. 

La visita a establecimientos comerciales se efectuó durante temporada alta, tanto de  oferta local como de 

consumo, por lo que exhibían una amplia y variada oferta. 

El supermercado Piotr i Paweł disponía de la más amplia variedad, en cuanto a formatos de envases: desde 

los tradicionales 20g y 40g hasta 200g, cuyo precio cercano a 30 USD (superior a la barrera psicológica de 

100 PLN) confirma que es un producto muy apreciado y valorado.  

http://www.nbp.pl/


 

Las variedades exhibidas corresponden a las 2 especies más populares: “Borowik” (Boletus edulis) y 

‘’Podgrzybek’’ (Xerocomus badius), diferenciándose en cuanto al formato del envase como también por la 

presentación del producto: entero (más valorado por clientes) y cortado (con precios más bajos). 

Una particularidad de la góndola en la cual el producto se exhibe es que esta indica la marca ‘’Runopol’’, sin 

embargo los productos exhibidos corresponden a la marca ‘’Polinat’’.  

El hipermercado/supermercado Tesco Polska, exhibía solo una marca “Runopol”, disponible en 2 formatos 

de envase (20g y 40g), y exclusivamente con hongos deshidratados cortados. Sin embargo, la variedad es 

mayor que en el caso del establecimiento anterior pues se encontraban disponibles 5 especies de hongos 

deshidratados: ¨Borowik Szlachetny¨ (Boletus edulis), ¨Podgrzybek Brunatny¨ (Xerocomus badius), “Koźlarz” 

(Leccinum scabrum),  ¨Maślak¨ (Suillus luteus) y  ¨Pieczarka¨ (Agaricus). 

En el caso de Simply Market resultó imposible entrar a la sala de ventas sin mirar la exhibición dominada por 

gran variedad de envases con hongos deshidratados. Se encontraron 3 marcas diferentes en exhibición -

“Polgrzyb”, “Fungopol” y “Tagros”- y 5 especies en oferta: ¨Borowik Szlachetny¨ (Boletus edulis), 

¨Podgrzybek Brunatny¨ (Xerocomus badius), ¨Maślak Pstry¨ (Suillus variegatus), ¨Maślak Sitarz¨(Suillus 

bovinus) y  ¨Koźlarz Czerwony¨ (Leccinum aurantiacum). 

En la góndola de exhibición se destaca el hecho que todos los hongos disponibles se encuentran juntos pero 

organizados según su precio y no de acuerdo a las distintas marcas. 

 

5. Imágenes de la distribución en góndola 

Piotr i Paweł: 

  
 

 

 



 

 

Tesco Polska: 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Simply Market: 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

6. Imágenes de los productos  

Piotr i Paweł: 

   
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

       

 

https://img.e-piotripawel.pl/photos/he4/5908312612155.jpg
https://img.e-piotripawel.pl/photos/h13/5908312612179.jpg


 

 

Tesco Polska: 

   
 
 

 

 
 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

Simply Market: 

  

  

  



 

  

  
 

7. Conclusiones  

 

 Los hongos deshidratados constituyen un elemento esencial de la cocina polaca y son parte de la base 

de varios platos tradicionales, especialmente navideños. 

 Se encuentran ampliamente disponibles y fácilmente detectables en los establecimientos comerciales 

visitados.  

 El factor precio es muy importante, pero no es decisivo frente a otros como la costumbre y tradición de 

su consumo.  

•  Los envases que son siempre transparentes con lo que se busca atraer a los consumidores y se les 

posibilita ver el producto, previo a decidir la compra. 

 Además, en los envases, se indica la información sobre el país de origen. Los hongos deshidratados 

ofrecidos en los  establecimientos visitados son de origen y producción local. Más aún, en el envase de 

los productos ofrecidos en Tesco Polska se encuentra un logo que indica: SOY DE POLONIA.  

 Si bien es cierto la mayor demanda se presenta en otoño y durante las fiesta de fin de año, existe una 

creciente demanda por el producto durante todo el año, lo cual representa una oportunidad para los 

productores chilenos con su oferta de contra estación.  

• Finalmente, vale la pena indicar que será importante y necesario observar la evolución de los 

supermercados o tiendas gourmet en Polonia. Piotr i Paweł es la única cadena que sigue funcionando, 

pues hace 5 años quebró la cadena Bomi y, recientemente, la cadena Alma anunció el inicio de su 

procedimiento de quiebra.  


