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1. Descripción de la compañía: 

 

Panificadora San Miguel Arcángel S.A.S fue fundada por los señores Hugo Nelson 

Rodríguez y Luz Marina Martínez en Abril de 2012 con el fin de generar una fuente de 

trabajo para su núcleo familiar. El objetivo de la compañía es la producción, distribución, y 

venta de productos de panadería cuyo nicho de mercado son las pequeñas y medianas tiendas 

y supermercados de barrio, más específicamente lo que se conoce como el mercado de tienda 

a tienda. Su planta de producción y oficina se encuentra ubicada en Bogotá en la localidad de 

Puente Aranda
1
.  Su planta de producción opera en una bodega de 150    distribuidos 

rectangularmente y cuenta con equipos para producción masiva de pan, el anexo 1 muestra la 

Distribución en Planta para el año 2013. Su infraestructura la conforman los siguientes 

equipos: 

 Mojadora SOTTORIVA ITALIA, capacidad 4 arrobas 

 Cilindradora de un caballo de fuerza 

 Multiformadora MADEPAN P4C  

 Cortadora MASIPAN, 36 porciones 

 Cuarto de crecimiento en acero inoxidable, capacidad 4 carros. 

 Horno Rotatorio KADELL Carro Grande. 

 Tajadora de medio caballo de Fuerza 

 4 Mesas de trabajo en acero inoxidable 

 240 Latas de hornear 

 360 Canastillas Plásticas 

 Carro de Reparto CHEVROLET NHR M 2013 

 

Actualmente la empresa funciona con 6 empleados: 4 en la parte operativa (producción 

empaque y venta) y dos en la parte administrativa. Su organigrama actual se muestra a 

continuación: 

 

                                                           
1Ubicación: Calle 7 no. 21-18 Barrio La Pepita Bogotá.  

Accionistas 

Gerencia Legal 
y comercial 

Gerencia en 
Producción 

Producción y 
logística 

Gerencia 
Financiera y 

Administrativa 

Ventas 
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En Diciembre de 2012 panificadora San Miguel Arcángel manejaba un total de 24 referencias 

de Pan, distribuidas en 7 diferentes líneas; Aliñados, Pullman, Mogollas, Familiares, 

Tostadas, Calados e Institucionales. El anexo 2 muestra al detalle cada una de las referencias.  

San Miguel Arcángel cuenta con tres grandes estrategias de ventas, Ventas a Distribuidores
2
 , 

Vendedores y Ventas Institucionales; la ilustración a continuación muestra las características 

de cada cual: 

 

 

Desde su comienzo la firma ha ganado gran parte de la participación en el mercado del pan, 

sus empaques llamativos, su logo y slogan han tenido bastante acogida del público en 

general. Los tenderos no solo venden el producto, también lo consumen y lo recomiendan a 

su clientela y público en general por su calidad y bajo precio.  Aún con este comportamiento 

se hace complicado salir adelante en un mercado en donde los clientes suelen guardar 

fidelidad a su marca de pan, de años de tradición, y cuando deciden cambiar de marca tienen 

a su disposición alrededor de 15 compañías de donde escoger cada cual con cualidades 

diferenciadoras y fortalezas. 

 

 

 

                                                           
2 Vendedores fuera de nómina que ganan un margen sobre las ventas 

Distribuidores Vendedores Institucionales

Costos

El único costo asociado a estos 

es el descuento del 20% sobre el 

precio del tendero. Estos 

incurren en los gastos de 

transporte de la mercancía y 

nomina entre otros

Los costos asociados a tener 

un vendedor se listan a 

continuación: Nomina, 

Parafiscales, Combustible y 

Rodamiento.

Los Institucionales suelen 

traer consigo un ahorro en el 

empaque del producto ya que 

son de consumo rápido e 

incurren en un costo adicional 

de transporte.

Clientes

Los Tenderos pertenecen al 

Distribuidor ; cuando el 

distribuidor se pierde muchas 

de sus tiendas también

Los Tenderos pertenecen a 

la empresa. Si se cambia de 

vendedor el reemplazo 

deberá atender a todos los 

tenderos.

N/A

Otras 

Características

No tienen exclusividad con la 

marca pero la marca si tiene 

exclusividad en las tiendas de 

los Distribuidores.

Tienen exclusividad con la 

marca.
N/A
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2. Descripción del problema: 

 

El informe de Pérdidas y Ganancias
3
 de la Panificadora San Miguel Arcángel S.A.S para el 

año 2012 arrojó pérdidas superiores a los $25.000.000, lo que condujo que el capital de 

trabajo de la compañía se agotara y fuera necesario recurrir a la adquisición de deuda para 

que fuera posible que la compañía continuara en operación. El problema radica en el peligro 

que existe en que la compañía continúe funcionando vía deuda pues existe un gran riesgo que 

la panificadora consuma sus activos y esto lleve a la quiebra inevitable de sus accionistas. 

La misión de este proyecto es lograr URGENTEMENTE que la panificadora San Miguel 

Arcángel genere flujos de caja positivos y  rendimiento sostenible con el fin de generar 

valor para sus socios. 

Este documento busca reestructurar el funcionamiento de la panificadora San Miguel 

Arcángel S.A.S bajo el ejercicio práctico de nuevas iniciativas, llevadas a cabo durante el 

periodo de estudio de Enero de 2013 a Mayo de 2013, durante el cual Luis Carlos Rodríguez; 

autor de la tesis, documentará y evaluará la viabilidad de planes y estrategias para plasmarlas 

como iniciativas reales llevadas a la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Estado de Pérdidas y Ganancias Disponible en el anexo 3 del documento. 
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3. Diagnóstico de la situación Actual de la compañía: 

 

Antes de hacer una inversión de capital y de trabajo enfocado en generar valor agregado para 

los socios de la panificadora, es fundamental conocer exhaustivamente la situación actual de 

la compañía que permita identificar puntos de diagnóstico claros, reales y claves que 

conlleven a tomar decisiones bajo escenarios fehacientes y no bajo percepciones o creencias 

erróneas de las situaciones que desvíen el funcionamiento óptimo de los recursos con los que 

cuenta actualmente San Miguel S.A.S. Lo anterior con el objetivo de alcanzar y superar en el 

menor tiempo posible el punto de equilibrio de la compañía con el fin de que sus socios 

encuentren en el negocio beneficios económicos. Como fuente de información se usará el 

nivel histórico de las ventas y entrevistas al administrador de la compañía y Distribuidores de 

la misma. 

3.1 Histórico de Ventas 

La ilustración 1 contiene la información del nivel de ingresos por ventas de la panificadora, 

aunque la empresa fue fundada en abril de 2012 solamente existen registros de ventas a partir 

de junio del mismo año, debido a la demora adquiriendo el registro sanitario para poder 

producir. 

 

Ilustración 1 Ingreso por ventas San Miguel Arcángel 

En la Ilustración se evidencia como las ventas siguen un comportamiento ascendente con un 

crecimiento mensual aproximadamente de dos millones de pesos. En el capítulo 6 se 

analizará el comportamiento actual de las ventas en función del requerido para llegar al punto 

de equilibrio. 
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3.2 Modelo de Costos: 

 

El objetivo del modelo de costos es garantizar que a medida que las ventas se incrementan 

aumenta también el ingreso de utilidades por ventas, es decir, que cada unidad producida de 

de una referencia cualquiera tiene un margen de utilidad positivo con el fin de prevenir que la 

venta de algunas referencias no absorba la utilidad de otras. Este punto de vista es 

especialmente importante en los negocios de producción de pan puesto que es un producto 

cuyo margen de utilidad es muy cercano al costo de producción debido a su amplia oferta y 

demanda. 

Para analizar la compañía se hace necesario evaluarla como un portafolio de empresas  en 

donde la Panificadora San Miguel Arcángel está compuesta por una productora de pan a nivel 

industrial y una distribuidora de pan con dos rutas principalmente. En este capítulo se 

determinará la utilidad de cada una de las unidades de negocio evitando el error frecuente de 

disolver una compañía compuesta por unidades productivas que generan utilidad para sus 

accionistas. 

 

3.2.1 Características para el programa de monitoreo implementado  

Se requiere crear una herramienta que permita analizar el negocio desde el punto de vista de 

los productos que vende. Las características de la mencionada herramienta se muestran a 

continuación: 

 Es de fácil ejecución, esto con el fin de obtener información a diario y poder 

monitorear la compañía en tiempos efectivos. 

Existen referencias que son más atractivas que otras por su capacidad de venta, rotación y 

margen de utilidad. Esta es una de las causas que hace necesario tener un sistema de 

monitoreo de referencias. Este sistema debe correrse al menos una vez por semana con el fin 

de impulsar aquellas referencias que se estén estancando, así mismo, es necesario recordar 

que la diversificación captura el riesgo implícito en la disminución de las ventas y puede ser 

utilizada para obtener espacios adicionales en los lineales
4
. Este reporte se obtiene en tres 

minutos aproximados y los pasos necesarios para su ejecución se observan en el anexo 10.  

 Abarca  perspectiva de volumen de ventas MTD (Month to Date) y PMTD 

(Previus Month to Date), Costos, Precios y utilidad. 

Al igual que el modelo de monitoreo de ventas, este modelo compara la rotación por 

referencia en el mes anterior con el mes actual. Así mismo ofrece información de costos de 

producción de referencias, con el fin de establecer niveles de descuentos sin incurrir en 

pérdidas significativas (estrategia atractiva a la hora de abrir nuevos mercados). 

                                                           
4 El término lineales hace referencia a las exhibiciones de los productos en almacenes o 
tiendas. 
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La herramienta detecta aumentos en los costos y pérdidas de utilidad, comportamientos 

característicos en las panificadoras donde el margen de ganancia se aproxima al 4% y la 

volatilidad de sus insumos es alta (Harina de trigo y Azúcar). En el anexo 11 se puede 

observar en detalle esta característica. 

 Es responsabilidad del modelo hallar el punto de equilibrio de la panificadora 

mensualmente. 

Teniendo en cuenta las sinergias que se crean en el departamento de compras cuando se 

compran insumos al por mayor, es necesario re evaluar el punto de equilibrio de la empresa 

mensualmente. Así mismo, el modelo de costos contiene toda la información necesaria para 

evaluar el punto de equilibrio por lo que es responsabilidad de este programa hacer esta 

evaluación al corte mensual. 

 

3.2.2 Construcción del Modelo de la Panificadora  

Este modelo comprende el proceso desde que se compran los insumos hasta que estos son 

almacenados para su posterior venta en los carros de reparto. La metodología utilizada para 

construir el modelo consistió en clasificar cada uno de los costos operativos de la 

panificadora en fijos y en variables con el fin de hallar la utilidad únicamente teniendo en 

cuenta los costos variables. Después de esto se iguala los costos totales al ingreso por ventas 

y de la igualdad obtenida se despeja el nivel de ventas para el cual la igualdad se cumple; 

dando como resultado el punto de equilibrio. Dado el nivel de ventas requerido, se realiza un 

pronóstico del nivel de ventas actual que permita tener el target para llegar al punto de 

equilibrio y de acuerdo a esto plantear metas para acortar el tiempo de pérdidas. 

3.2.2.1 Supuestos 

 Costos y gastos fueron registrados bajo el principio de causación. 

 Todas las referencias consumen la misma cantidad de servicios públicos y mano de 

obra. 

 Los Gastos Variables únicamente se deben a la producción. 

 El comportamiento esperado comparativamente entre referencias es verdadero. 

 

3.2.2.2 Definición de Índices, Variables y Parámetros  

Índices: 

                                           

                               

Definición de Parámetros: 
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 Cantidades por ingrediente: 

                                                  

                                             

                                        

                                       

                                                   

                                                 

                                         

                                                       

                                          

                                                     

                                                 

                                                 

                                        

                                           

 Costos por ingrediente: 
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 Clases de  Costos: 

                                                                          

                            

 

                                                                           

                            

 Precio y cantidad de venta: 

                                                 

                                                                  

 

3.2.2.3 Clasificación de Costos  

La metodología usada para construir el modelo consistió en clasificar cada uno de los costos 

operativos en Costos Fijos, Costos Variables y Costos por Partes: 

Los Costos Fijos son aquellos que son independientes del volumen de producción de la 

planta, el principal ejemplo de esta clase de costos es el arriendo, el hecho que en la planta se 

produzcan mil o diez mil unidades de pan no influye en el valor del arriendo.  

Los Costos Variables a diferencia de los costos Fijos son aquellos que varían dependiendo de 

los niveles de producción, es decir que a medida que aumentan los niveles de ventas 

aumentan los costos y viceversa; es de esperar que el índice de correlación entre el nivel de 

ventas y costos variable sea alto, como ejemplo tenemos el consumo de harina par la 

producción d pan, dado que la harina en el pan corresponde a un 70% del producto final 

vendido, se requiere una cantidad proporcional de harina a la cantidad de unidades vendidas. 

Por último encontramos Fijos por Partes o Variables por partes, o parcialmente Fijos o 

parcialmente variables, estos son costos definidos como una función por partes como se 

evidencia en el siguiente ejemplo: El costo asociado a la mano de obra es probablemente el 

ejemplo que mejor explica  este fenómeno; un número n de empleados tienen la capacidad de 

producir un rango de unidades de acuerdo a la demanda de la empresa, desde este punto de 

vista los costos asociados a esos empleados es fijo, pero llega un punto en el cual la 

capacidad de producción requerida no puede ser satisfecha por ese número n de empleados 

(cuando el nivel de ventas pérdidas superan el nivel de tolerancia para la empresa); desde este 



Página 12 de 75 
 

punto de vista el costo de mano de obra es considerado variable.  Si se grafica la inversión en 

mano de obra contra la productividad de los empleados, se obtiene una función discreta 

cóncava hacia abajo en donde a medida que se tienen más empleados en la primera mitad de 

la función se tiene una productividad creciente justificada por las sinergias  que crea el 

trabajo en grupo y de la segunda mitad en adelante una función decreciente justificada por los 

tiempos ociosos generados por los mismos grupos de trabajo. Para este ejercicio tomaremos 

el costo de nomina como un costo fijo dado el nivel de productividad actual de los 

empleados. 

Sean CF los costos fijos y CV los costos variables: 

                                                        

                                             

                                                 

                                              

         

 

   
   

En el anexo 12 se puede observar los costos clasificados por tipo de costo así como el 

portafolio de productos con precio de Venta Costos y Utilidad respectivos. 

 

3.2.2.4 Punto de Equilibrio para la compañía 

Como se mencionó anteriormente es necesario re evaluar el punto de equilibrio de la empresa 

mensualmente. Así mismo, el modelo de costos contiene toda la información necesaria para 

evaluar el punto de equilibrio por lo que es responsabilidad de este hacer esta evaluación al 

corte mensual. 

Para hallar el punto de equilibrio de la productora de pan se utilizo el modelo de Walter 

Nicholson expuesto en su libro Intermediate Microeconomics and its Applications; para una 

mejor referencia consultar la bibliografía del documento. La metodología utilizada consistió 

en hallar la función objetivo dada por la igualdad entre costos e ingresos en función de la 

cantidad de las ventas, seguido del despeje de la variable   y análisis de resultados. 

 

3.2.2.4.1 Función Objetivo 

Identificar que el precio de venta por referencia sea mayor a su costo de producción. 

      
  

  
          

Por lo tanto esperamos que: 
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Sea                                

3.2.2.4.2 La variable Q 

Después de confirmar que el precio de venta es superior al costo es necesario determinar qué 

nivel de ventas es necesario para cubrir en su totalidad los costos fijos.  

      
 

 

   

    

Donde   
  es el vector de ventas esperadas de acuerdo al comportamiento de las referencias. 

Por lo anterior   
  esta conformado por dos partes. Un comportamiento base dada por el 

vector    que tiene implícito la relación del nivel de ventas por referencia (información 

correspondiente al mes de estudio) y un multiplicador    que aumente o disminuya 

linealmente el comportamiento base descrito anteriormente. 

  
       

Finalmente, el nivel de ventas esperado para alcanzar el punto de equilibrio es: 

   
    

 

   

 

3.2.2.4.3 Resultados 

Los Resultados del modelo se muestran a continuación: 

 

 

3.2.3 Construcción del Modelo de la Distribuidora  

Intuitivamente la Panificadora San Miguel Arcángel como productora ha arrojado utilidades 

pero la Distribuidora ha sido la directa responsable de la pérdida de valor si se observa el 

negocio como un todo. Como se introduce en el Capitulo 5 los socios aun sabiendo esto 

insisten en trabajar la Distribución del producto para evitar trabajar con rutas ajenas a la 

empresa que con el tiempo pueden desaparecer obteniendo así un riesgo inminente de que el 

nivel de ventas disminuya drásticamente. Más adelante se presenta otras causas que permitan 

justificar la inversión en este negocio así como más iniciativas para atacarlo. 
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La metodología que se emplea consiste en encontrar los costos pertinentes al proceso de 

distribución del pan y a diferencia del modelo de producción este modelo no buscara igualar 

los costos fijos y variables al nivel de ventas, sino que buscara igualar los costos totales con 

el costo de oportunidad de las ventas, es decir el costo al que se puede vender el producto a 

un distribuidor.  Posteriormente, se despeja el nivel de ventas en el punto de equilibrio y dado 

este nivel de ventas se realiza una regresión lineal con el fin de hacer un pronóstico y tomar 

decisiones teniendo en cuenta los resultados. 

 

3.2.3.1 Supuestos 

 El costo del salario vía parafiscales es del 24% del valor en nomina del empleado.
5
 

 El Costo mensual asociado al rodamiento del vehículo es de $150.000. Aunque este 

sea un costo teórico no efectivo, este es tenido en cuenta ya que el socio cubre gastos 

de seguros e impuestos. 

 

3.2.3.2 Definición de Índices, Variables y Parámetros  

Definición de Parámetros: 

                                         

                                    

                                       

                                               

                                               

                                       

 

Definición de Variables 

                   

                                                                            

                                           

                                          

                                                           
5 Este es un supuesto puesto que este parámetro varía dependiendo de los deberes del 
empleado y el tipo  de afiliación que posea. Este valor fue hallado del promedio de 
parafiscales pagados por empleado en los últimos seis meses. 
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3.2.3.3 Clasificación de Costos  

Costo vía Vendedor: 

                                      

Costo vía Distribuidor: 

           

Aunque algunos distribuidores tienen asociado costos de transporte correspondientes al envió 

de la mercancía a sus centros de distribución,  estos no fueron tenidos en cuenta puesto que 

son entregas que no demandan mucho tiempo y son cercanas a las rutas de reparto. 

 

3.2.3.4 Punto de Equilibrio para la distribuidora 

Al igual que para la planta de producción para hallar el punto de equilibrio de la distribuidora 

de pan se utilizó el modelo de Walter Nicholson expuesto en su libro Intermediate 

Microeconomics and its Applications. Durante la elaboración del modelo se identificó que el 

punto de equilibrio no solo tenía que incorporar la información asociada a la cobertura del 

costo de los productos, sino también debía incorporar, el costo de oportunidad de vender los 

productos a un tercero lo cual implica un riesgo sustancialmente menor. Dado lo anterior el 

modelo de Nicholson fue modificado para lograr un resultado con el costo de oportunidad 

incorporado. 

3.2.3.4.1 Función Objetivo 

A diferencia del modelo para la producción este modelo toma como punto de referencia el 

beneficio que la panificadora obtiene vía distribuidores, es decir al menos la ruta propia de la 

compañía debe alcanzar un nivel de ventas tal que la suma de costos fijos y variables de igual 

al 20%, que ganan los distribuidores con menor margen de ganancia actualmente. Por lo 

anterior, la función objetivo nace de igualar los costos asociados a tener distribuidores con los 

costos asociados a tener vendedores. 

                  

Sea  

                                                        

 

3.2.3.4.2 La variable Q 

En este ejercicio la variable Q es la misma variable    que fue cambiada para diferenciar el 

modelo de la panificadora del de la distribuidora.  Partiendo del análisis propuesto a partir del 

nivel de ventas hallado de la igualdad de la función objetivo, la panificadora obtendrá un 
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NV CTV CVD

9,364,142.86$       1,872,828.57$          1,872,828.57$      

P.EQ

beneficio mayor al que podría obtener vendiendo a sus distribuidores, pero adquiriendo la 

ventaja de ser los poseedores de las rutas. 

Para obtener el valor de la variable se despejo el valor de     de la igualdad como se 

muestra a continuación: 

                                         

                                         

                                       

    
                          

         
 

3.2.3.4.3 Resultados 

Utilizando los siguientes parámetros se obtuvo los resultados expuestos a continuación: 

 

 

La Grafica 2 muestra el punto de equilibrio en el cual se interceptan los costos de distribución 

y los costos de la ruta. La región sombrada marca la diferencia entre los niveles de costos, por 

lo tanto esta área hacia la izquierda del punto de equilibrio muestra la pérdida potencial de la 

ruta mientras que el área hacia la derecha muestra la ganancia potencial de la misma; cabe 

anotar que el lado derecho de la gráfica no se encuentra acotado. 

Punto de Equilibrio Distribución

CSF 589,500.00$              

CSC 6%

CSP 24%

CRV 150,000.00$              

CCV 310,000.00$              

CVD 20%

SMMLV 589,500.00$              

PAR 120,000.00$              

Parámetros
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Grafica 1 Punto de Equilibrio Distribuidora San Miguel Arcángel 

 

3.2 Entrevista al administrador de la compañía.  

Hugo Rodríguez es la persona que actualmente tiene a su cargo la administración de la 

panificadora.  Sus funciones dentro de la compañía se expanden horizontalmente desde 

administrar los recursos de la empresa hasta servir de reemplazo de cualquiera de los 

empleados que puedan llegar a faltar. Es iniciativa del administrador identificar metas 

puntuales que permitan lograr el punto de equilibrio de la panificadora bajo la metodología de 

dividir el problema general en sub-problemas más pequeños para solucionar problemas 

puntuales paso a paso que conlleve a la solución total de la problemática de la compañía. 

Aquí presentamos las principales conclusiones obtenidas de la entrevista que más adelante se 

convertirán en objetivos necesarios para la solución de la pregunta de investigación. 

I. Los Precios del portafolio se obtuvieron en base a los precios de mercado de las 

referencias.  

II. La única ruta de la compañía tiene niveles bajos de ventas. Para atacar este problema 

se ha cambiado al vendedor tres veces. 

III. A medida que ha venido aumentando el nivel de ventas de la empresa se ha 

complicado la forma de controlar los clientes del vendedor. Es importante tener un 

mecanismo de control porque muchos de los vendedores no dan a conocer a sus  

tenderos a la compañía. 

IV. La principal forma de crecer el nivel de ventas es adquirir nuevos distribuidores. 

Cuando los distribuidores buscan la marca no se deciden a distribuir el pan y en la 

mayoría de las ocasiones quedan promesas futuras de negociación.  Así mismo, no ha 

sido fácil encontrar distribuidores que estén dispuestos a conocer el producto y 

negociar sobre el mismo. 

V. Los vendedores carecen de una herramienta que les permita garantizar que todos sus 

clientes sean atendidos continuamente. 
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3.3 Entrevista a los distribuidores de la compañía:  

Entrevistas a los señores Melquiesedeq Ruiz, Pablo Guerrero, Lubin Ribera y Ricardo 

Espitia, Distribuidores de la Panificadora. 

¿Cómo escogen donde comprar el pan? 

 El respeto es un factor muy importante. En la mayoría de ocasiones los distribuidores 

dejan de trabajar de las compañías por ser humillados o maltratados. 

 La atención al proveedor de pan es un factor clave a la hora de decidir. En ocasiones 

los tenderos piden productos que consideran que pueden tener alta rotación y el 

distribuidor espera que la panificadora pueda producirlo exclusivamente para ellos. 

 Comparando la calidad y el precio con las que ofrece el mercado.                                                                                                                                            

¿Por qué compran el pan que les ofrecen? 

 Principalmente por la relación beneficio costo. Primero verifican que el pan que 

compraran es de la misma o mejor calidad de la que habitualmente venden, después 

de garantizar esto buscan el mejor margen de ganancia que puedan obtener en el 

mercado. 

¿Por qué no compran el pan que les ofrecen? 

Los siguientes factores pueden hacer que los distribuidores no compren el pan: 

 El margen de utilidad que ofrece el panificador es inferior al 20%. 

 El distribuidor teme cambiar la marca que ya vende. 

 La Marca no está posicionada en el mercado. 

¿Qué factores hacen que los tenderos no compren nuestro pan? 

 No tienen el espacio para exhibirlo 

 Ya manejan varias marcas de pan ya posicionadas en el mercado (Hasta 8 marcas) 

 No quieren gastar espacio en un producto nuevo el cual no saben si rotara. 

¿Cómo se encuentra nuestro pan frente a los competidores? 

Clasificación cuantitativa donde  la calificación 5 corresponde al mayor nivel de calidad y 

alto nivel monetario (producto costoso). 

 

Tabla 1 Clasificación de la Marca según Distribuidores

Panificadoras Reconocidas (Bimbo, Comapan y 

Santa Clara entre Otras)

Panificadoras no Reconocidas (Yemapan, El 

Sanduchon, Bonipan y Jimezpan entre 

Otras )

San Miguel 

Arcángel

Calidad 5 5 5

Precio 5 3 3
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4. Diagnóstico de la Situación Actual del mercado en el que se mueve la Empresa 

 

Así como se hace necesario contextualizarse dentro de la compañía es necesario hacerlo en el 

mercado, tener claro el nicho en el cual queremos estar y en cual nos percibe el mercado, ser 

conocedores de cómo se mueve el mercado del pan,  nuevas referencias, nuevas marcas y 

percepción del consumidor hacia la marca entre otras cosas. Para llevar a cabo esta 

contextualización utilizamos como principal fuente de información a los tenderos ganando su 

confianza y hablando de temas relevantes en conversaciones abiertas. 

4.1  Entrevista a los Tenderos.  

¿Por qué causas no codifica productos de un proveedor de pan nuevo? 

 Tienen diferentes marcas de pan que compiten por espacio de forma desleal; esto hace 

que afecten la presentación del producto afectando a la tienda. 

 No hay suficiente espacio en el lineal. 

¿Por qué causas codifica productos un proveedor de pan nuevo? 

 Para tener otro proveedor de pan en caso en el que alguno de los proveedores 

comparables deje de pasar a surtir. 

 Porque este ofrece un producto que no ofrecen los otros. 

 Porque la gente prefiere compran donde ofrezcan diferentes marcas para escoger. 

¿Qué clase de panes prefieren llevar los consumidores finales? 

 Los panes Pullman (Pan Sanduche) y las Tostadas en cualquiera de sus presentaciones 

son probablemente los más comprados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 20 de 75 
 

5. Problemáticas encontradas, Objetivos, Iniciativas e Indicadores 

 

Antes de hacer una inversión en iniciativas se requiere un método que permita identificar cuáles 

de esas iniciativas en realidad tienen un direccionamiento estratégico alineado a los objetivos de 

la firma y adecuadas para implementar. Para ello se traduce el Diagnóstico obtenido en los 

capítulos anteriores en Problemáticas y así mismo estas problemáticas se transformaran en 

Objetivos  como Política o Direccionamiento Estratégico. Dados los Objetivos de la compañía se 

hace necesario evaluar cuantitativamente el estado actual de la empresa respecto a cada objetivo, 

este procedimiento se realizara por medio de indicadores de los cuales se hablará más adelante 

en este mismo capítulo. Después de tener claros los Objetivos y la necesidad de catalizadores 

para aumentar sus índices, se seleccionará las iniciativas factibles para atacarlos. 

5.1 Traducción del Diagnostico en Objetivos  

La ilustración 2 muestra el proceso de traducción del Diagnostico en Objetivos: 

 

Ilustración 2 Proceso de especificación de Objetivos 

Los dos primeros niveles del esquema brindan la información necesaria para identificar los Objetivos 

Robustos necesarios para una correcta alineación con el direccionamiento estratégico de la gerencia. 

Aunque muchos de los objetivos no nacieron completamente de la información proporcionada por el 

Objetivos Problematicas 
Fuentes de 

Informacion 
Diagnostico 

Fuentes de 
Información 

Entrevista 
Administrador 

Los clientes se 
Desactivan 

Garantizar que todos 
los clientes sean 

atendidos 

Entrevista 
Distribuidores 

La Marca aun no tiene 
prestigio 

Aumentar el número 
de Distribuidores 

En algunos almacenes 
el pan no se vende lo 

suficiente 

Aumentar el nivel de 
ventas 

Entrevista Tenderos 
El pan familiar no rota 
por que comparte el 

empaque 

Aumentar la rotación 
del pan familiar 

Historico de Ventas 

El nivel  de ventas 
actual es inferior al 
punto de equilibrio 

encontrado. 

Obtener y superar el 
punto de equilibrio en 

el menor tiempo 
posible. 

Modelo de Costos y 
Punto de Equilibrio 
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problema del nivel directamente interior, estos se encuentran en línea con la fuente de información que 

más se aproxima a la problemática actual de los objetivos. 

5.2 Translación de Objetivos en Iniciativas  

Utilizando como herramienta la matriz utilizada por Kaplan y Norton en su libro “The execution 

Premium” se relaciona los objetivos obtenidos en el último nivel del organigrama con iniciativas 

que permitan atacarlos. Uno de los principales objetivos de esta matriz es tener claro que 

iniciativas atacan que objetivos  con el fin de que al evaluar los indicadores de cada objetivo se 

identifique cuales de las iniciativas efectivamente funcionaron y cuales por el contrario no lo 

hicieron.  

 

Ilustración 3 Matriz Objetivos e Iniciativas 

En el Capitulo 6 se puede observar en detalle el funcionamiento y características de cada 

estrategia; así mismo, en el capítulo 7 se evaluará el comportamiento y resultados que cada una 

arrojo. 

5.3 Indicadores de los Objetivos 

La construcción de los indicadores de efectividad se elaboró con los rendimientos obtenidos por 

la Panificadora San Miguel Arcángel S.A.S en los meses de noviembre de 2012 y mayo de 2013. 

Este análisis es basado en estos meses teniendo en cuenta que Diciembre y Enero son meses 

atípicos donde el comportamiento de las ventas se ve influenciado por factores externos que 

pueden afectar los resultados obtenidos, adicionalmente se escogió mayo para que el trabajo 

realizado y las estrategias implementadas desde el inicio de este proyecto de grado se vieran 

reflejadas en los resultados obtenidos. 

Un error  frecuente en compañías principalmente es no asociar indicadores a sus objetivos, por 

esta razón en muchas ocasiones se basan en medidas cualitativas de los propietarios  que en la 

mayoría de veces subestiman o sobrestiman  los mismos. Si se sobrestima el resultado de un 

objetivo es posible que se continúe invirtiendo en iniciativas que con una probabilidad incierta 

desperdicien recursos, por el contrario si se subestima el resultado es posible que se dejen de 
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realizar indefinidamente iniciativas que probablemente si estén arrojando resultados favorables 

para los objetivos. 

A continuación se muestran las definiciones, parámetros e interpretación  de los indicadores para 

cada uno de los objetivos: 

 

Garantizar que todos los clientes sean atendidos 

 

                                                                  

      

                                              6 

                                                     7 

                                         
   

  
 

El indicador muestra el radio de clientes que se atendieron en el mes, el valor máximo que puede 

tomar es de 1 y el valor actual del indicador se muestra al final del capítulo. 

 

Aumentar el nivel de ventas  

 

                                                             

      

                                                                 

                                                                        

                                                           
6 Clientes actuales de la compañía: Aquellos clientes que tuvieron algún flujo durante el mes de 
estudio. 
7 Clientes activos de la compañía: Clientes que el usuario desactiva porque no existe ninguna 
forma de recuperarlos. Son clientes que alguna vez fueron clientes actuales pero se 
desactivaron por malas experiencias con el producto, distribuidores, vendedores o 
simplemente no quieren manejar más la marca. 
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El indicador muestra la pendiente de crecimiento del nivel de ventas para el periodo actual en 

función de las ventas del mes directamente anterior. Este indicador es atractivo desde el punto de 

vista gerencial ya que a medida que aumenta su valor se obtiene más rápido el punto de 

equilibrio; disminuyendo de esta manera la pérdida potencial de la panificadora. El rango del 

indicador abarca los números reales por lo que cuando su valor es negativo es correcto 

interpretar disminuciones en el nivel de ventas.  Su valor máximo no se encuentra limitado, al 

final del capítulo podremos observar su valor actual. 

 

Aumentar el número de Distribuidores 

                                                          

      

                                                      8 

                                                     

                                                      9 

                                                       

                              

                                           

                                                                     

            

El indicador es un ponderado entre el aumento de los distribuidores trabajando y distribuidores 

potenciales con pesos de 0.8 y 0.2 respectivamente en un periodo determinado. Aunque el 

indicador reúne la información del trabajo invertido obteniendo distribuidores, su interpretación 

no es evidente del todo ya que al perder un distribuidor podría afectar mucho el indicador y esto 

no se vería reflejado en la fuerza invertida consiguiendo distribuidores potenciales. Es 

                                                           
8 Distribuidores Trabajando: Son distribuidores que durante la fecha de inicio de la empresa y el 
periodo compraron, quieren seguirlo haciendo y no han pasado 14 días sin hacerlo.  
9 Distribuidores Potenciales: Son distribuidores que cumplen una de las siguientes condiciones; 
1. Han comprado pan pero no lo han vuelto a hacer en un plazo superior a 14 días, 2. Son 
Distribuidores que han mostrado interés en la marca y hay negociaciones por cerrar.  
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recomendable comparar el indicador desde cada una de sus partes. Su valor máximo no se 

encuentra acotado y la señal de alerta se encuentra cuando este indicador toma valores menores a 

cero. El valor actual del indicador se muestra al final del capítulo. 

 

Aumentar la rotación del pan 

               

                                                       10   

      

                                                              

                    

                       

 

                                          
 

    

  

 
   

 
         

    

  
        

Este indicador muestra la cantidad de paquetes de pan que se venden a diario en promedio. 

Puede analizarse de forma general o por separado para cada una de las referencias para poder  

hacer seguimiento a productos específicos. Este indicador fue creado a partir de un indicador 

financiero con bastante acogida por parte de la gerencia de las compañías llamado, “Daily Value 

at Risk” que mide el valor que se puede llegar a perder en una compañía si todo llegase a salir 

mal; es decir en el peor escenario. Al final del capítulo se encuentra la lista con el valor actual 

del indicador en su versión general y por referencia. 

 

Obtener y superar el punto de equilibrio en el menor tiempo posible. 

              

                                                                                  

      

                                                                                           

                                                   

                                                           
10 N: Referencias en las cuales se hizo una inversión para aumentar su nivel de ventas 
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Este indicador muestra el nivel de cumplimiento de las ventas para lograr la velocidad de 

crecimiento acorde al esperado por el punto de equilibrio. El parámetro del valor esperado se 

obtiene de hacer la regresión lineal del nivel de ventas, con este se grafica nuevamente la recta 

cambiando el parámetro de la pendiente de la misma; la nueva pendiente resulta del producto de 

la anterior y un factor de 1.17. La interpretación del resultado corresponde a la comparación 

porcentual del punto (mes vs. ventas) en la recta de equilibrio, por ejemplo, si el resultado es 

80%, entonces estamos a un 20% de cumplir el punto de equilibrio. Su valor máximo no se 

encuentra acotado y valores inferiores al 100% indican pérdidas en la utilidad de la compañía. 

Este indicador a diferencia de los demás no tiene valor actual por lo que el resultado del mismo 

se deriva de su interpretación individual. 

 

 

Valores Actuales de los Indicadores 

Adicionalmente se muestran indicadores básicos utilizados comúnmente por compañías, el uso 

de estos no requiere una explicación exhaustiva puesto que el solo nombre de las mismas da 

suficiente información de la interpretación de las mismas. 

 

 
 

Tabla 2: Valor de los Indicadores para Diciembre de 2012 

El Indicador RDI por referencia se encuentra disponible en el anexo 4 del documento. 

 

RA 0.30

RV 0.10

FD 0.00

FD parte 1 0.00

FD parte 2 0.00

RDI 14.35

FC NA

Indicador nov-12

Nivel de Ventas 11,350,694.00$ 

Ventas Ruta Propia 3,437,630.00$     

Venta Distribuidores 5,063,784.00$     

Distribuidores 5

Número de Clientes 96

Clientes Activándose 26

Clientes Desactivándose 51

Indicador nov-12
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6. Construcción de un Plan de Iniciativas 

 

Como se observo en capitulo anterior es necesario construir un plan de iniciativas con el fin de 

atacar los objetivos propuestos. Dadas las circunstancias de la Panificadora San Miguel Arcángel 

S.A.S las iniciativas propuestas no pasaron por un proceso de planeación riguroso en el cual se 

estudiaran al detalle los efectos de las mismas,  tampoco se diseño un cronograma que permitiera 

organizar los tiempos de evaluación y selección de fechas objetivo. La principal recomendación 

del autor de la tesis es llevar a cabo estos procesos, pues que el proceso de planeación permite 

identificar vacios en las iniciativas, elaborar planes de contingencia para situaciones inesperadas 

y en muchas ocasiones ahorrar costos  que durante el proceso se vuelven innecesarios. Así 

mismo, tener un cronograma con fechas objetivo organiza las iniciativas rigurosamente, permite 

hacer seguimiento a terceros con responsabilidades asignadas, ayuda en el análisis de indicadores 

con poco tiempo de implementación y aumenta los índices de eficacia en estudios. 

A continuación se muestran las iniciativas detalladamente: 

 6.1 Sistema de Monitoreo de clientes y ventas.  

Con ayuda de las herramientas que proporciona Microsoft Excel y Visual Basic se diseño un 

programa que permite monitorear la situación actual de cada uno de los clientes de la compañía 

con el objetivo que ningún cliente se desactive o baje su nivel de ventas. Este programa es una 

herramienta que permite al vendedor identificar y así visitar todo cliente que ya tuviese al menos 

una venta con la empresa. Las características del programa se muestran a continuación: 

 Es de fácil ejecución con el fin de obtener información a diario y poder monitorear 

en tiempos efectivos. 

El usuario ejecuta el archivo y selecciona dos rangos de tiempo, por defecto el programa muestra 

los días transcurridos desde que comenzó del mes hasta la fecha y ese mismo rango de tiempo 

para el mes anterior. Por Ejemplo: Si hoy Fuese 24 de Septiembre entonces el programa 

comparara los días del 1 al 24 de Septiembre con los días del 1 al 24 de Agosto. Y a 

continuación se debe oprimir un botón que verifica que los rangos de entrada sean válidos y sea 

posible la ejecución de la macro. 

El tiempo de recorrido de la macro es de aproximadamente dos minutos. Esto agrega valor 

puesto que no consume muchos recursos y aporta información de gran utilidad para el 

departamento encargado de ventas. En el anexo 5 podemos observar los pasos necesarios para 

correr el reporte. 

 Abarca como perspectivas, volumen de ventas y número de transacciones cerradas. 
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Se analizan los niveles de ventas desde estas dos diferentes perspectivas con el fin de encontrar 

inconsistencias y comportamientos habituales de las ventas. A continuación se muestran algunas 

de las conclusiones correspondientes a ciertos comportamientos: 

o Aquellos clientes que tienen un flujo pequeño pero tienen un alto número de 

transacciones son clientes transaccionales es decir, clientes que tienen que visitar 

más veces de lo habitual.  

o Aquellos clientes que por el contrario tienen un flujo alto pero un bajo número de 

transacciones posiblemente sean Supermercados. Estos clientes son especialmente 

atractivos por la estrategia de la compañía ya que consumen menos recursos y 

venden más. 

o Se hace posible hallar un promedio sobre el valor de la factura por cliente y así 

clasificarlos según su nivel de ventas; de esta forma a medida que la ruta aumente 

se puede depurar y dejar solo los clientes más atractivos. 

 

 Permite comparar diferentes meses. 

 

o Si al comparar los meses el flujo en volumen de ventas se mantiene constante 

pero la cantidad de transacciones decrece entonces este puede ser un cliente 

subestimado, es decir, pueden hacerse más transacciones y así aumentar el nivel 

de ventas. 

o También podemos detectar si el número de transacciones ha decrecido y sacar 

conclusiones de la administración del tiempo del vendedor. 

En el anexo 6 podemos observar las comparaciones en meses por perspectivas de volumen de 

ventas y número de transacciones. 

 Agrupa la información por tipo de vendedor (Distribuidor o Vendedor Propio) 

Bajo la metodología de dividir el problema general en pequeños problemas es necesario discernir 

entre los tipos de venta, de esta forma evaluar el negocio como un portafolio de empresas (tema 

que discutiremos más adelante) una productora de pan y una distribuidora de pan. De estos 

resultados es posible concluir que componentes del negocio atacar,  dependiendo de su 

comportamiento así como detectar comportamientos en común o anomalías de los vendedores de 

la empresa. 

En el anexo 7 podemos observar en detalle esta característica. 

 Monitorea eventos de Activación y Desactivación de Clientes. 

Obtener un cliente nuevo por pequeño que sea es una labor compleja mientras que perderlo 

puede ser tan elemental como dejarlo de visitar por una semana. Los clientes pueden ser 

clasificados en dos grandes grupos, clientes actuales y clientes potenciales; a su vez los clientes 
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potenciales pueden ser clientes nuevos o desactivados. Atacar clientes desactivados es una labor 

menos compleja en comparación a los clientes nuevos, los primeros en algún momento 

compraron el producto, en la mayoría de ocasiones se desactivaron por el cambio de vendedores 

o simple descuido del vendedor mientras que los segundos probablemente ni siquiera hayan 

escuchado de nuestra marca. Por estas razones es importante llevar control de la activación y 

desactivación de los clientes y a su vez fijar metas para mantener los índices de activación y 

desactivación altos y bajos respectivamente. 

En el anexo 7 podemos observar en detalle esta característica. 

 Muestra los resultados en detalle de cada cliente. 

El reporte informa al usuario de cada cliente por pequeño que sea; esta característica permite 

tomar decisiones como la desactivación voluntaria de un cliente por bajo rendimiento o tomar de 

medidas para incentivar compras en algún cliente determinado.  Mencionada característica se 

evidencia mejor en el anexo 8. 

 Muestra el comportamiento histórico de cada uno de los ítems. 

Como lo muestra el anexo 9, la información que no es detectable con la simple comparación 

mensual puede ser detectable con su comportamiento histórico. Esta herramienta expande las 

posibilidades de análisis y permite tomar decisiones con una mejor contextualización del 

negocio. Así mismo, compara la participación de cada uno de los actores para el mes actual; esta 

información es relevante para controlar el comportamiento de las rutas propias de la empresa en 

relación a las de los distribuidores. 

 

6.2 Pronosticar flujos de caja y seleccionar metas.  

Esta iniciativa tiene como principal objetivo fijar el crecimiento en ventas con el fin de trabajar 

bajo índices de logros y obtener metas puntuales. Los planes desarrollados se llevaron a la 

práctica en  el departamento de ventas de la panificadora y en la ruta  de la misma compañía, 

intentando asignar como responsable del cumplimiento de metas a los vendedores de la empresa, 

de acuerdo a las conclusiones encontradas en el diagnóstico de la empresa; en donde se evidencia 

que un vendedor debe vender un mínimo de productos para pagar los gastos de tener una ruta 

propia de la empresa. 

A continuación se abordará la asignación de metas para el equipo de ventas de la panificadora; 

incluyendo todo tipo de ventas como lo son distribuidores, rutas, institucionales y por bodega, el 

responsable del cumplimiento de estas metas es Hugo Rodríguez quien siendo el accionista 

mayoritario y al estar en frente de la compañía únicamente reporta resultados al otro accionista. 
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Retomando el trabajo realizado en capítulos anteriores donde fue analizado y obtenido el nivel de 

ventas critico, se utilizó el nivel de estas hasta Diciembre de 2012 pero siendo ajustadas debido 

al comportamiento atípico de las mismas (Lo anterior se realiza  excluyendo los dos primeros 

meses –Junio y Julio- en donde las compañías tienen crecimientos fuertes) y por medio de una 

regresión lineal se encontró la pendiente de crecimiento de las ventas. De aquí intuitivamente el 

comportamiento de las estas debe seguir la misma tendencia de la pendiente, por lo que 

garantizando un incremento en la pendiente se pueden fijar las metas para lograr el 

comportamiento esperado. Utilizando la Grafica 1; versión ajustada igualamos el nivel de ventas 

del punto de equilibrio en la ecuación encontrada por la regresión: 

 

 

 

Grafica 2 Nivel de Ventas Año 2012 y Nivel de Ventas Ajustado Año 2012 
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Sea Y el Volumen del punto de equilibrio podemos despejar en que mes obtendremos ese 

volumen de acuerdo al pronóstico (Regresión Lineal). 

                 

                     

        

Este significado se puede interpretar como que a partir de Agosto de 2012, 14 meses después se 

habrá llegado al punto de equilibrio, es decir para Octubre de 2013 la panificadora habrá llegado 

al punto de equilibrio. Así mismo, durante los meses restantes los socios seguirán teniendo 

perdidas, factor por el cual es necesario utilizar estrategias que permitan aumentar la pendiente 

de la línea de tendencia; misión de otras iniciativas expuestas en el capitulo. 

Para hallar la nueva pendiente fue necesario buscar el equilibrio entre el deseo de los accionistas 

por minimizar el número de meses en pérdida y la capacidad de cumplimiento de la meta. Por 

ejemplo si para alcanzar la pendiente se hace necesario fijar una meta inalcanzable se perderá el 

sentido de la estrategia creando por el contrario riego de que el responsable de cumplir con la 

meta se esfuerce solamente lo suficiente y esto no permita que las ventas aumenten mes a mes y 

por el contrario, la reducción en el número de meses de pérdida de capital no sea posible y por 

consiguiente no se cumpla con el objetivo de premiar a los accionista al permitir que se tengan 

un número inferior de meses en pérdida. Por lo expuesto anteriormente la forma de fijar esta 

meta resulto de conversaciones con los accionistas de la empresa y la experiencia del 

administrador como vendedor, encontrando así la pendiente necesaria para llegar al punto de 

equilibrio en el mes 12; tres meses menos al crecimiento esperado. La razón que justifica este 

valor está sujeta a conversaciones de los accionistas con diferentes empresarios, quienes afirman 

que las compañías en Colombia empiezan a arrojar utilidades después del primer año de 

funcionamiento. 

Despejando el mes o variable x de la primera ecuación encontramos la pendiente para fijar 

metas. De este resultado encontramos el multiplicador utilizado por el indicador FC 

correspondiente a la razón entre la nueva y la previa pendiente. Valor del multiplicador 1.17  

                

         

Utilizando los parámetros encontrados graficamos el nivel esperado de ventas para el 2013: 
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Para conocer las metas de la ruta propia de la empresa se parte del análisis propuesto 

anteriormente exigiendo que el nivel de ventas requerido fuera el resultante de hacer el producto 

entre la pendiente del nivel de ventas actual de la ruta y el multiplicador hallado con 

anterioridad. Es necesario aclarar que en este ejercicio no se ajusto el comportamiento de las 

ventas, debido a los permanentes cambios en los vendedores de la ruta esta decreció su nivel de 

ventas, por lo que el pronóstico del mismo arrojaría una pendiente negativa. Este problema es 

atacado por medio de iniciativas como la elaboración de ruteros y el reporte de ventas disponible 

en este capítulo. 

Si tomamos el nivel actual de las ventas y hacemos una regresión lineal obtendremos el 

comportamiento esperado dado el funcionamiento actual de la empresa: 

 

Grafica 3 Nivel de Ventas Ruta 1 
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Despejando el valor en x para ventas aproximadas de 9.3 Millones (Punto de equilibrio para la 

ruta) de pesos obtenemos: 

                 

                     

         

Interpretando este resultado se indica que 20 meses después de Junio de 2012 el nivel de ventas 

de la panificadora alcanzara los 9.36 millones de pesos y hasta entonces la Panificadora San 

Miguel Arcángel S.A.S perderá la diferencia en costos entre cada uno de los tipos de venta. 

Realizando un ajuste teniendo en cuenta las metas obtenemos como resultado una disminución 

de tres meses en el tiempo de pérdida total. 

                           

                    

        

Utilizando los parámetros encontrados se gráfica el nivel esperado de ventas para la ruta uno en  

el 2013: 

 

 

Este plan a diferencia del anterior se ejecuto bajo la influencia de un incentivo el cual consistió 

en una comisión del 0.05% sobre el nivel de ventas para el responsable de la ruta quien reporta 
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resultados al administrador de la empresa. Mencionada comisión únicamente se aplica los meses 

con un nivel de ventas superior al esperado por la Meta. 

 

6.3 Elaboración de Ruteros 

Es de esperar que tener una ruta propia con todos los gastos y riesgos que esto involucra genere 

ventas por un valor de al menos veinte millones de pesos, para llegar a esta meta, se hace 

necesario que el vendedor encargado venda alrededor de cinco millones semanales, por lo tanto 

es necesario que existan ventas diarias de novecientos mil pesos. Aproximadamente una tienda 

de tamaño mediano vende un valor de treinta mil pesos, esto significa que para que el vendedor 

pueda cumplir estas metas este debe visitar al menos treinta clientes al día. 

La razón expuesta anteriormente sumada al hecho de que es necesario y de vital importancia 

tener un control claro sobre las rutas, días y horarios de visita a las tiendas hacen que sea 

necesaria la elaboración de ruteros. El problema se refleja en la desactivación frecuente de 

clientes nuevos especialmente cuando existen cambios de vendedor o anomalías en la rutina de 

trabajo.  

Durante un mes el administrador de la empresa junto con el vendedor hicieron las rutas ya 

establecidas, recolectando así la información necesaria para la elaboración de los ruteros. En este 

periodo el administrador reorganizo el plan de las rutas  teniendo en cuenta el tráfico vehicular, 

la cercanía de los puntos de venta y los horarios de atención en los sitios de reparto. Los costos 

atribuidos a la elaboración de estos ruteros son alrededor de un millón de pesos correspondientes 

al salario del administrador durante un mes. Sin darnos cuenta, la inversión en los ruteros no solo 

ha intentado atacar el problema de clientes inactivos, también ha mitigado el riesgo 

correspondiente a la pérdida repentina de clientes como se expondrá a continuación: 

Panificadora Rico Pan fue constituida por el Señor Néstor Moreno, tuvo sus comienzos en 

Febrero del año 2011, para finales del 2011 alcanzo a tener ventas del orden de treinta millones 

de pesos mensuales, trabajaba con seis empleados en planta y contaba con tres rutas repartidoras 

compuestas por distribuidores. En Septiembre de 2012 Panificadora Rico Pan se declaro en 

banca rota liquidando la maquinaria y dejando consigo pérdidas superiores a los doce millones 

de pesos.  

En Noviembre de 2012 Néstor Moreno entro a trabajar como vendedor en la Panificadora San 

Miguel Arcángel. En conversaciones con él, atribuye la quiebra de su panificadora a la falta de 

rutas propias; justifica que producir pan para rutas ajenas es un negocio jugoso pero riesgoso; un 

inconveniente con uno de sus distribuidores hizo que los demás se aliaran para salir de la 

panificadora y de la noche a la mañana paso de tener ventas de treinta millones a cuatro millones 

de pesos.  
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Detrás de este suceso los distribuidores son consientes del control que ellos tienen sobre esta 

clase de compañías, por lo que el poder se reparte entre ellos y la alta gerencia. Los ruteros 

garantizan que la ruta no se acabe el día que uno de los vendedores deje de trabajar con la 

empresa. Probablemente el activo más importante que tiene una empresa son sus clientes y los 

ruteros son la forma más precisa de conservarlos y monitorearlos. La Panificadora San Miguel 

Arcángel ha venido cultivando una ruta propia, aunque sus niveles de ventas no han superado los 

cinco millones de pesos, sus distribuidores y empleados tienen la certeza que mientras que las 

ventas sean pertenecientes a la empresa, ningún trabajador será indispensable para la misma y de 

esta forma el control se mantiene en la gerencia de la compañía. En el anexo 13 podemos ver los 

ruteros en mención. 

 

6.4 Establecimiento de incentivos  

A medida que el tiempo transcurre las pérdidas hacen que la compañía se sobre apalanque cada 

vez más y con esto el costo de capital de la misma se incrementa en función del peso de la deuda 

y del equity. Teóricamente cuando el costo de capital se hace mayor a la tasa interna de retorno 

del proyecto, el mismo destruye valor en lugar de crearlo. Es por esta razón que es indispensable 

aumentar la velocidad de crecimiento de las ventas sustancialmente. 

Las ventas se pueden incrementar por dos grandes vías, la primera es por medio de estrategias 

que influencien positivamente las ventas de pan en las rutas actuales, las segunda es abriendo 

nuevas rutas que exploren nuevos mercados. En este capítulo se abordará la segunda vía por 

medio de distribuidores, pero, ¿Cómo podemos captar la atención de los distribuidores si 

actualmente se encuentran trabajando en otras panificadoras? ¿Qué razones pueden tener ellos 

para cambiarse de marca si la marca que ofrecemos es nueva en el mercado (con los riegos que 

esto implica)?  

La primera aproximación que logramos para responder esta pregunta se encuentra en los 

distribuidores actuales, a los cuales preguntamos por qué causas dejaron de trabajar con sus 

antiguas panificadoras. Las respuestas de los distribuidores seguían el mismo patrón y 

básicamente apuntaban a que con el tiempo las panificadoras perdían la noción de la importancia 

de los distribuidores y se generaba una distorsión en cuanto al mando del negocio, es decir, el 

productor actúa como si el distribuidor trabajara para ellos y por el contrario el productor es 

quien tiene que trabajar para los distribuidores al ser estos sus principales clientes. Cuando se 

pierde el respeto y la honorabilidad hacia el distribuidor el distribuidor también pierde la 

fidelidad con la marca y empieza a escuchar propuestas de otros productores. 

Al llegar a esta conclusión nos planteamos el propósito de convertirnos en la primera opción de 

los distribuidores desalentados, ofreciendo a ellos un trato preferencial y un respeto semejante. 

La forma de sembrar esta idea en el pensamiento de los mismos fue por medio de incentivos. La 

idea principal fue incentivar a los nuevos distribuidores con un descuento en los primeros 
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pedidos, pero el mensaje nunca llego apropiadamente, se convirtió en un comentario o rumor del 

cual los distribuidores se olvidaban fácilmente. Después de un tiempo tomando como referencia 

las iniciativas de Herbalife
11

, decidimos incentivar a la persona que llevará a la compañía el 

vendedor y no al vendedor como se hacía anteriormente. El incentivo consiste en pagar con 

mercancía al beneficiario del incentivo; un 10% del valor de los tres primeros pedidos del 

distribuidor nuevo, por ejemplo, si nuestro distribuidor nuevo compra los tres primeros pedidos 

cada uno por un valor de $500.000 entonces el beneficiario del incentivo; la persona que 

recomendó la marca al distribuidor, recibirá mercancía por un valor de $150.000 correspondiente 

a los tres pedidos. 

Manejando el incentivo de esta manera en realidad no estamos perdiendo el diez por ciento 

correspondiente a las tres primeras facturas del vendedor, estamos perdiendo el costo asociado a 

producir ese valor en mercancía. Por otro lado con esta clase de incentivos se genera una cadena 

en forma de árbol, en donde, a medida que más personas se ven beneficiadas aumenta la 

probabilidad de que más personas se sigan viendo beneficiadas y con esto el nivel de ventas.  

La estrategia se lanzo el 14 de marzo de 2013 ofreciendo el incentivo a tres distribuidores y a dos 

trabajadores de planta actuales.          

         

6.5 Publicidad 

En este capítulo abordaremos probablemente el objetivo más importante del proyecto. 

“Aumentar el nivel de ventas”, es uno de los pocos objetivos que permanecen durante toda la 

vida en las compañías auto-sostenibles. En paralelo la publicidad ha tenido grandes avances en 

este campo y combinados con estudios de marketing empresas por ejemplo como Coca-Cola y 

Nike han logrado resultados sobresalientes en este campo. Por lo expuesto anteriormente 

intentaremos abordar tres productos publicitarios principalmente con el fin de atraer y capturar 

nuevos clientes: 

1. Cenefas
12

: Permiten identificar la ubicación de una marca en un lineal entre otras 

utilidades. 

2. Habladores: Facilitan identificar el precio y características del producto en el lineal. 

3. Rompe Tráfico: Capturan la atención de personas que probablemente no están interesadas 

en comprar el producto. Son atractivos para generar impacto en la memoria del 

consumidor. 

                                                           
11  Herbalife es una firma multinacional encargada de vender productos naturistas con el fin de 
garantizar rutinas de alimentación saludables. Su éxito a finales de siglo se debe a su estrategia 
de ventas bajo la metodología de efecto dómino. 
12  Cenefas: Son material de papelería utilizado para cubrir el reborde del mueble de exhibición. 
Este material viene contramarcado con información sobre la identidad de la compañía. 
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A continuación se muestra la descripción de cada estrategia publicitaria. 

 

6.5.1 Cenefas 

Actualmente cada tienda (mini mercado) maneja un número aproximado de seis marcas de pan 

de las cuales un cincuenta por ciento son competidores directos
13

. Cuando una marca nueva es 

codificada en un almacén, esta tiene un plazo aproximado de quince días para demostrar un nivel 

de ventas adecuado
14

 para permanecer en el punto de venta. Es por esta razón que cuando un 

competidor nuevo intenta entrar a un almacén sus competidores hacen lo posible por impedirlo. 

Parte de esta estrategia consiste en sobre estockiar el punto de venta con su producto cubriendo 

así los espacios disponibles para la marca nueva
15

.  Para febrero 12 de 2013 La Panificadora 

mando imprimir cenefas suficientes para marcar espacios  en 4 almacenes. El costo atribuido a la 

elaboración e impresión de este material fue de $4000 por almacén y fue decisión del 

administrador no imprimir más material hasta verificar que el propósito establecido con la 

elaboración de las cenefas fuera alcanzado. El anexo 14 y 15 muestra una comparación del uso 

de las cenefas en un almacen. 

 

6.5.2 Habladores 

Al observar  la tabla 1 del capítulo 3; diligenciada por los distribuidores de la compañía, es 

posible concluir que nuestro producto es comparable en calidad y cantidad a marcas reconocidas 

como Bimbo de Colombia, Santa Clara, COMAPAN y Pan Guadalupe entre otras marcas lideres. 

Es parte de la identidad de la compañía y estrategia de la misma ofrecer un producto exequible y 

de la mejor calidad a nuestra plaza de clientes (Estratos 1, 2 y 3 de Bogotá). Para nosotros como 

compañía es evidente que ofrecemos un producto muy similar a un mejor precio (de trescientos  

a seiscientos pesos dependiendo de la referencia) pero intuitivamente esta característica no es 

evidente para el consumidor final. Como se puede observar en el anexo 14 los productos 

únicamente muestran su precio en una etiqueta de tamaño muy pequeño (Tamaño aproximado: 

1cm * 2cm); esto quiere decir que para que el cliente escoja nuestro producto con el ánimo de 

                                                           
13 Competidores Directos: son aquellos competidores que comparten Plaza, Precio y Producto 
con San Miguel Arcángel, su principal característica es que producen pan de buena calidad a 
bajo precio. 
14 El dueño de la tienda es quien define el parámetro de un nivel de ventas acertado al nivel de 
la tienda.  
15 Existen otros tipos de competencia como lo son ofertar, impulsar y en algunas ocasiones 
dañar la presentación del competidor las cuales suelen ser menos comunes que la expuesta 
anteriormente. 



Página 37 de 75 
 

obtener un ahorro, es necesario que primero tome el producto y lea su precio; hecho que 

consideramos poco probable. 

Encontramos la necesidad de diseñar algún tipo de ayuda visual que permita hacer la 

comparación en precio aun más fácil. Bimbo de Colombia utiliza un sticker  de color rosa que 

salta a la vista pero, ¿Pueden nuestros precios soportar el costo adicionar de un sticker como los 

de Bimbo evaluado en $ 75? Si observamos los resultados del literal 6.2.2.2 en el anexo 11 

podemos concluir que referencias con bajo margen de utilidad no pueden soportar un costo 

adicional de esta magnitud. 

Aunque tener el indicador de precio no resulto ser la solución a nuestro problema esta se 

acercaba bastante a lo que el problema sugería. Por lo tanto, se llego a la conclusión que era 

necesario utilizar un hablador que permitiera hacer evidente la característica de nuestro producto. 

El hablador diseñado contiene en mayor tamaño el precio del producto y la referencia del mismo, 

adicionalmente los habladores fueron mandados a hacer en los colores de cada presentación con 

el fin de asociar el hablador y el producto más fácilmente, lo más atractivo era que mientras que 

el sticker  requería una inversión adicional de $ 75 por unidad el hablador tan solo requería $80 y 

podía ser utilizado por un mes (periodo de tiempo en el que este perdía su presentación). En el 

anexo 16 se evidencia el cambio de las exhibiciones con habladores. 

 

6.5.3 Rompe Tráfico 

El rompe tráfico más que aumentar el nivel de ventas busca generar impacto en la memoria del 

consumidor; este factor influye en el largo plazo en el nivel de ventas de la empresa. El principal 

objetivo de los Rompe tráfico es que las personas que lo vean se familiaricen con tres cosas: 1. 

El nombre de la Panificadora 2. El slogan de la panificadora y 3. Una asociación del logo. Al 

garantizar que el cliente se familiarice con la marca ganaremos fidelidad por parte del cliente y 

aceptación por parte de los distribuidores. Así mismo, utilizaremos esta herramienta para captar 

la atención de compradores interesados en ofertas y un pan de calidad, publicando en estos 

rompe tráficos publicidad de algunos productos y promociones. 

Los habladores diseñados (disponibles en el anexo 17 y 18) tienen un costo por unidad de $1200. 

Este costo incluye el gancho necesario para que anuncio se sostenga en la góndola, impresión de 

alta definición y un material duradero que garantice larga vida útil para el anuncio. 

 

6.6 Lanzar Nuevos Empaques 

Analizando las entrevistas  de los Distribuidores se puede concluir que uno de los factores 

limítrofes para el crecimiento en ventas de nuestra línea de panes familiares es el uso de un 
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mismo empaque para diferentes referencias. Según  los entrevistados esto repercute a la empresa 

de tres formas distintas: 

1. En Mini Mercados y Almacenes agrupan las exhibiciones por el tipo de empaque y no 

por producto, es decir, tres referencias distintas con el mismo empaque son exhibidas en 

una sola cara de la góndola cuando debería tener tres caras. 

2. Los Clientes Finales Buscan los productos por su empaque, es decir, cuando un cliente 

llega a un lineal buscando el producto, Pan Mantequilla Familiar; por ejemplo, este no 

detalla el pan que está llevando hasta que identifica el empaque que describe el Pan 

Mantequilla Familiar.  

3. Todos los Distribuidores son consientes de las problemáticas, uno y dos,  y conocerlas es 

un factor adicional para no querer cambiar la marca que trabajan en la actualidad. 

Dados los argumentos expuestos anterior mente la Panificadora decidió hacer una inversión 

adicional para los empaques de su línea de Pan Familiar. Tomada esta decisión la empresa cotizó 

los empaques con los proveedores de empaque actuales quienes cotizaron el material en $8.500 

por Kg, bajo la condición de producción mínima de 50Kg por referencia. Adicionalmente, 

trabajar con ellos tiene un costo adicional de sireles
16

 de $2.400.000, es decir en total hacer el 

material necesario para lanzar las 5 referencias de Pan Familiar implicaba una inversión 

aproximada de $4.500.000. Ahora, ¿Como una empresa con un nivel de ventas promedio de 

$17.000.000 puede hacer una inversión de capital adicional de $4.500.000 si actualmente se 

encuentra sobre apalancada? Buscando resolver esta pregunta evaluamos posibilidades como 

bajar la calidad de la impresión, reducir costos en el grosor del plástico y escuchar alternativas de 

otros impresores. Finalmente, un impresor nuevo decidió trabajar con la empresa bajo las 

mismas condiciones, pero a diferencia del primero daba facilidades adquiriendo los sireles, es 

decir, el impresor nuevo asumía el costo de los sirereles y pasados 3 pedidos nos daban la opción 

de comprarlos para cambiar de impresor. El primero de Mayo de 2013 el negocio fue cerrado 

con un crédito a un mes del 50% sobre el valor de la factura. Aunque la tesis no alcanza a 

capturar las imágenes del producto con su nuevo empaque, el  anexo 19 muestra los artes 

preliminares del mismo. 

6.7 Elaboración de un Programa de seguimiento  

Se creó un programa que facilitara el proceso de seguimiento a distribuidores potenciales. La 

función del programa es hacer el proceso de seguimiento más efectivo y sencillo con el fin de 

atacar la tasa de conversión de distribuidores potenciales a distribuidores actuales. El programa 

tiene sus inicios a principios de mayo en donde se evidencio que la inversión en incentivos 

                                                           
16 Son unas plantillas necesarias para poder imprimir. Cada color de la bolsa requiere uno o dos 
sireles únicos que es instalado como un rodillo. Es decir un empaque con 5 colores necesita de 
10 sireles. 
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aumentaba únicamente la segunda parte del indicador por lo que era necesario buscar la manera 

de atacar la primera parte con otra iniciativa. 

Como primera medida se quiso crear la disciplina de llamar a los distribuidores potenciales 

insistentemente manteniendo la idea de distribuir el pan continuamente teniendo en cuenta las 

opciones dadas por el interesado. Por esta razón el programa tiene clasificada la información de 

los distribuidores potenciales con información como el número telefónico, el histórico de 

conversaciones y los “Next steps” del Distribuidor. Junto con la creación del programa es 

necesaria una disciplina rigurosa por parte del contacto de la panificadora en donde todos los 

días sin acepción debe abrirse el programa y ejecutar todos los “Next Steps” abriendo así otros 

“Next Steps” que permitan el cierre de negociaciones. 

Utilizando la herramienta elaborada la activación de Distribuidores será más efectiva justificado 

en que las relaciones con distribuidores potenciales serán más cercanas, y los Distribuidores 

percibirán que a diferencia de las panificadoras actuales, la Panificadora San Miguel, si sabe el 

papel tan importante que los distribuidores juegan en la compañía y se encuentra verdaderamente 

interesada en venderles brindando siempre el respeto e importancia que se merecen y que no los 

motive  a buscar otro productor. 

Durante la elaboración de la herramienta se añadieron otras características que expanden 

horizontalmente el uso del programa, convirtiéndose así en un directorio de contactos para la 

panificadora permitiendo un acceso fácil y rápido a la información de todos los contactos de la 

compañía. Adicionalmente, la herramienta cuenta con las siguientes mejoras: 

1. La información es pública y se encuentra colgada en  la red de la panificadora disponible 

para todo el personal capacitado y autorizado de elaborar esta función. 

2. La seguridad de la información es mayor, la información no se encuentra respaldada por 

un celular o una agenda electrónica. 

3. Permite hacer seguimiento a proveedores facilitando el proceso de cotización de 

materias primas, reduciendo costos. 

4. La información se convierte en un bien tangible de la panificadora dando valor agregado 

a la misma. 

El anexo 21 y 22 muestran las imágenes del programa. 
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7. Análisis de Resultados 

 

Como se menciono en el capítulo 5 los resultados de los objetivos son evaluados por medio de 

indicadores, en este capítulo se comparará el resultado de los indicadores en el plazo del 

proyecto de grado (Junio de 2013) con el valor inicial de los mismos disponibles al final del 

capítulo 5. Es de esperar que la diferencia entre los indicadores por objetivo (Al principio y final 

de la medición) se encuentre estrechamente correlacionada con el comportamiento de las 

iniciativas para cada objetivo para que a partir de esta diferencia se busquen soluciones y se 

tomen decisiones sobre las iniciativas. La Tabla 3 muestra los valores inicial y final del 

indicador, el Indicador RDI por Referencia  y la comparación respectiva se encuentra Disponible 

en el anexo 20 del documento. 

 

 

 

 

Tabla 3 Indicadores Diciembre 2012 y Mayo 2013 

 

Razón de actividad de los clientes de la compañía 

Los resultados arrojados por este indicador resultan en un aumento del 16%. No solo se están 

manteniendo los clientes nuevos si no también se están recuperando clientes que ya se daban por 

RA 0.30 0.35

RV 0.10 0.02

FD 0.00 2.00

FD parte 1 0.00 1.60

FD parte 2 0.00 0.40

RDI 14.35 28.68

FC NA 84%

may-12nov-12Indicador

Nivel de Ventas 11,350,694.00$ 17,170,688.00$       

Ventas Ruta Propia 3,437,630.00$     4,264,700.00$           

Venta Distribuidores 5,063,784.00$     8,718,028.00$           

Distribuidores 5 6

Número de Clientes 96 121

Clientes Activándose 26 64

Clientes Desactivándose 51 39

Indicador nov-12 may-12
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perdidos. Así mismo, aunque la labor que han hecho herramientas como los ruteros y el reporte 

ha incentivado la responsabilidad en los empleados por cuidar nuestros clientes, este objetivo  se 

ha convertido en parte de nuestra identidad como compañía.  

La elaboración de ruteros se ha convertido en una operación sin costo alguno para la compañía, y 

el riesgo implícito en perder nuestra clientela se ha mitigado por completo. Es necesario sembrar 

el uso de esta herramienta en los empleados futuros de la compañía y a medida que vaya 

creciendo el tamaño de los ruteros ir depurándolos con el fin de fortalecer el nivel de ventas. 

Por otro lado el uso del reporte de ventas se encuentra sujeto a la disposición del vendedor por lo 

que si los cambios de vendedores siguen sucediendo es necesario reforzar el uso de la 

herramienta por medio de reuniones periódicas e inducciones. 

 

Razón de crecimiento en ventas de la compañía 

 Aunque el resultado de este indicador no se encuentra por encima del valor inicial, su resultado 

no es malo del todo. Este objetivo se encuentra estrechamente relacionado con el 

comportamiento de las ventas,  para abril de 2012 uno de los clientes institucionales más 

importantes de la compañía  perdió una licitación con la empresa compradora de pan, su 

penetración en la panificadora para marzo de 2013 fue del 44%, y el mes siguiente fue de tan 

solo del 11%. A causa de esta pérdida los niveles de ventas bajaron alarmantemente afectando 

así el crecimiento en ventas que había conseguido hasta este punto San Miguel Arcángel. 

Mientras el crecimiento en ventas de diciembre incorporaba la información de este cliente 

Institucional el de marzo no lo hacía, herramientas como el reporte de ventas detectaron el 

problema pero la función del mismo era permitirnos tomar medidas cuando existían fallas 

internas en la compañía y lastimosamente controlar el nivel de ventas de uno de los clientes se 

salía del control de la firma.  

Aun con este resultado si observamos el rango del indicador, este no es del todo malo, su valor 

mínimo no se encuentra acotado y se encuentra alrededor del nivel sin crecimiento, lo que nos 

permite cuestionarnos ¿Si el valor del indicador se encuentra alrededor del nivel sin crecimiento, 

entonces, la inversión en publicidad no tuvo efectos? . Aunque la respuesta a esta pregunta 

pareciera trivial su contenido nos permite hallar conclusiones importantes. 

La inversión en publicidad se hizo una vez durante los 5 meses de estudio por lo que sus efectos 

en cuanto al crecimiento únicamente son visibles en el mes de inversión, es decir, una vez se ha 

hecho inversión en publicidad en un almacén, este almacén sube su nivel de ventas en el mes de 

inversión, de ahí en adelante su nivel de ventas se equilibra.  Adicionalmente, el tipo de 

productos publicitarios utilizados únicamente tienen funcionamiento en las tiendas objetivo, por 

lo que, si únicamente se utilizaron en un grupo de tiendas con penetración baja en la compañía 

entonces el crecimiento esperado no se verá reflejado en el índice que captura el comportamiento 
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general del nivel de ventas. Bajo esta conclusión se analizo el comportamiento de los puntos de 

venta dotados con productos publicitarios arrojando resultados del 30% de crecimiento en 

ventas. Sujeto a estos resultados es necesario hacer una inversión en publicidad periódica con el 

fin de atacar el índice.  

 

Fuerza invertida en Obtener Distribuidores y Distribuidores 

El resultado en este indicador es probablemente el que arroja una menor mejoría en la 

comparación de sus valores inicial y final. Si comparamos el indicador con el número de 

distribuidores notamos que el numero de distribuidores únicamente aumento en uno desde 

noviembre de 2012. Su valor actual refleja la inversión en fuerza de trabajo orientada a crecer el 

número de distribuidores de la compañía. 

Aunque las iniciativas orientadas a incentivos tuvieron gran participación ya que atacaron el 

valor actual, su comportamiento no fue el esperado, pues los valores del incentivo que afectaban 

la parte dos de la fórmula del indicador, es decir, los beneficiarios del incentivo lograron 

convertir sus conocidos en distribuidores potenciales, pero la gran mayoría de estos no se 

convirtieron en distribuidores de San Miguel Arcángel. Por otro lado, varios de los distribuidores 

que llegaron a conocer y a comprar el producto no tuvieron permanencia en la empresa por 

diferentes causas aparentemente ajenas a la compañía.  

El aporte del programa de seguimiento a clientes aun no se ve reflejado en los resultados de este 

indicador puesto que su implementación se dio a principios de mayo en donde el administrador; 

usuario del programa, dedico sus esfuerzos en tomar la ruta de ventas mientras se conseguía 

vendedor y no a activar nuevos distribuidores. 

 

Razón de Rotación Diaria 

El resultado arrojado por este indicador muestra un crecimiento en la cantidad de unidades 

vendidas a diario de un 93%. Este resultado se debe a la sobresaliente labor que ha desempeñado 

el sistema de monitoreo en donde se hace seguimiento constante a clientes que han decrecido en 

su nivel de ventas. Adicionalmente, la inversión en publicidad ha influenciado positivamente la 

atracción de los consumidores por la marca, permitiéndonos aumentar la participación en el 

mercado.  Cabe resaltar la reacción de los competidores frente a la inversión publicitaria en 

donde las cenefas son destruidas y los rompe tráfico son desaparecidos. 

 

Obtener y superar el punto de equilibrio en el menor tiempo posible 
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El valor correspondiente para este indicador en el mes de Mayo de 2013 corresponde al 84%. 

Mencionado resultado se interpreta como el cumplimento de un 84% de la meta propuesta para 

este mes. Este resultado pudo deberse a dos diferentes factores, el primero, las metas se alejaban 

significativamente de la realidad lo que desalentó a los responsables de cumplirlas, el segundo, la 

respuesta de los responsables hacia la iniciativa fue negativo. Antes de concluir sobre alguna de 

estas vías utilizaremos la información del indicador para los meses del 2013, el anexo 23 muestra 

en detalle las gráficas y valores del indicador: 

 

 

Tabla 4 Indice de logro al punto de equilibrio Panificadora San Miguel 

 

Tabla 5 Indice de logro al punto de equilibrio Panificadora San Miguel 

 

El Índice de logro para la panificadora fue alcanzado para los meses de Febrero y Marzo lo que 

nos permite concluir que ninguna de las dos teorías planeadas anteriormente tuvieron lugar. El 

comportamiento del indicador puede justificarse por la ausencia del administrador durante los 

meses de abril y mayo en donde entro a suplir el lugar del vendedor de la compañía mientras se 

encontraba la persona indicada para el puesto. Por el contrario el comportamiento del índice para 

la ruta 1 no supero el 100% para ningún mes. Mencionado resultado puede atribuirse a la falta de 

una persona capacitada para el puesto o una inadecuada selección de metas. Considerando que 

para primeros de Junio de 2013 no se ha encontrado la persona que supla esta labor, el autor de 

este documento considera  pertinente aplazar las conclusiones de la iniciativa hasta que se logren 

datos robustos fuera de situaciones atípicas. 

 

FCn Indicador

Panadería Meta Real FCn

Enero 15.50$         12.60$         81%

Febrero 16.70$         17.30$         104%

Marzo 17.90$         23.30$         130%

Abril 19.20$         16.90$         88%

Mayo 20.40$         17.20$         84%

Ventas

FCn Indicador

Ruta 1 Meta Real FCn

Enero 4.41$            3.94$            89%

Febrero 4.86$            3.70$            76%

Marzo 5.31$            3.36$            63%

Abril 5.75$            4.21$            73%

Mayo 6.20$            4.26$            69%

Ventas
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Nivel de Ventas  

Así como el nivel de ventas nos permitió detectar posibles fallas en el funcionamiento de la 

organización, estas mismas nos permitirán concluir sobre los resultados obtenidos de las 

iniciativas propuestas.   

Haciendo un análisis a nivel general, la grafica 4 muestra el comportamiento de las ventas de la 

panificadora desde sus inicios. El comportamiento de esta ilustración muestra como la 

implementación de las iniciativas produjeron cambios en el nivel de ventas. Mientras entre 

Agosto y Noviembre la organización logro un nivel de ventas promedio de diez millones de 

pesos, a partir de Enero de 2013 este promedio creció a diez y siete millones de pesos; entre 

Febrero y Mayo, como se expuso en capítulos anteriores los meses de Diciembre y Enero no 

fueron tenidos en cuenta debido a comportamientos atípicos que no los hacen comparables con 

los meses de estudio, así mismo el uso de estos pueden influenciar la conclusión sobre el logro 

de los objetivos. 

 

Grafica 4 Ventas Totales San Miguel Arcángel
17 

Analizando la matriz disponible en la ilustración tres podemos atribuir estos resultados a 

iniciativas como el sistema de monitoreo, la elaboración de ruteros, la inversión en publicidad y 

pronóstico de flujo de cajas y metas. Aunque el comportamiento de las ventas de los últimos 

cuatro meses se encuentra por encima del promedio hasta diciembre de 2012 el resultado no 

satisface el objetivo fundamental del estudio, generar flujos de caja positivos para sus socios. 

Aún con esta desalentadora conclusión, el comportamiento de las ventas para el mes de marzo 

supero el punto de equilibrio no solo propuesto como meta si no también el general para la 

panificadora, lo que nos permite concluir que llegar al punto de equilibrio no solo es factible sino 

es muy probable. Como el comportamiento de marzo se atribuye al flujo de tan solo uno de los 

clientes institucionales, entonces logrando adquirir uno o dos clientes del mismo tamaño 

lograremos alcanzar el punto de equilibrio. Lo atractivo de esta conclusión es que el estudio 

arrojo herramientas útiles para adquirir clientes como los mencionados; además iniciativas como 

                                                           
17  El nivel de ventas de la ruta, de los distribuidores y totales se encuentra disponibles en el 
anexo 24 del documento. 
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el Programa de Incentivos y Programa de Seguimiento a Distribuidores  son idóneos para 

aumentar el nivel de clientes aceleradamente. 

 

Número de Clientes, Clientes Activándose y Clientes Desactivándose 

Cliente, para San Miguel Arcángel es toda persona natural o jurídica que hace una compra 

directa a la panificadora durante el mes de estudio. Desde sus comienzos la organización ha 

tenido un gran interés por aumentar su número de clientes con el fin de expandir su prestigio 

como una marca de pan de alta calidad. Su inversión en iniciativas por aumentar el número de 

clientes es superior al 70% del total de iniciativas para el 2012, lo que nos reitera la importancia 

de este factor. Durante Mayo de 2013 la panificadora logro atender un total de 121 clientes 

distintos activando 64 clientes desde el mes inmediatamente anterior.  

Dadas las restricciones de producción y tiempo la panificadora únicamente puede atender un 

número limitado de clientes con sus recursos actuales, por lo que  la forma de aumentar su nivel 

de ventas es reemplazar los recursos invertidos en clientes pequeños por atender clientes grandes. 

La estrategia descrita anteriormente se ve reflejada en el comportamiento de los índices de 

clientes en donde el mes de mayo presento un total de 39 clientes desactivados y 64 clientes 

activándose para un total de 121 clientes. Se comparo este resultado con el obtenido en 

Noviembre de 2012 de 51 y 26 clientes desactivándose y activándose respectivamente, lo que 

permitió concluir que mientras en Noviembre estábamos disminuyendo la cantidad de clientes 

atendidos en Mayo los estábamos aumentando, factor visible si comparamos el número de 

clientes activos, cuyo crecimiento fue del 26%. 

Esta labor se debe principalmente a la metodología de activación que sigue el administrador de la 

empresa quien desde abril de 2013 maneja la ruta. Durante el transcurso de la ruta Hugo 

Rodríguez busca tenderos con un nivel de ventas aparentemente superior al promedio de sus 

clientes pequeños y hace lo posible por codificar sus productos en los almacenes que cumplen 

esta condición. Una vez se empieza a atender al nuevo cliente, se espera alrededor de dos 

semanas a que el producto se posicione; lo que garantiza que no descodifiquen la marca. Una vez 

el producto esta posicionado y el vendedor cree no poder atender todos los almacenes actuales, 

con la ayuda del reporte de ventas se busca el almacén con menor nivel de ventas y se deja de 

atender justificándole al tendero que se están buscando rutas que puedan seguir atendiéndolo en 

un futuro cercano. Una vez esto sucede el cliente es agregado al rutero garantizando que este no 

se desactive. 

Cabe agregar que obtenidos estos sobre salientes resultados, el mando de la compañía ha 

decidido continuar con estas metodologías e iniciativas. 
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8. Recomendaciones para el Futuro. 

 

Aunque el plazo del proyecto y las restricciones de presupuesto limitan las posibilidades de 

ejecución de nuevas iniciativas, e implementación de mejoras de las ya utilizadas, el análisis de 

resultados y la ejecución del proyecto extienden las posibilidades a la creación de objetivos e 

iniciativas resultantes de problemáticas encontradas.  A continuación se abordara lo que puede 

ser el conjunto de iniciativas faltantes para lograr la solución definitiva al objetivo del proyecto. 

 

 

 Hallar la tasa de descuento por el método del WACC y compararla con la TIR del 

proyecto. 

Aunque el punto de equilibrio es una herramienta bastante diciente del rendimiento que da la 

compañía, aun no incorpora información necesaria para la evaluación de proyectos como lo son 

los costos de oportunidad de inversión y los riesgos implícitos en el negocio, por esta razón se 

hace necesario calcular los flujos de la compañía con el WACC hallado de la estrategia de 

capitalización de la panificadora San Miguel Arcángel con el fin de garantizar que el costo de la 

deuda no se encuentre absorbiendo el retorno producido por la compañía. Así mismo, es 

aconsejable reemplazar la deuda con personas naturales, por deuda con entidades financieras y 

de esta forma aprovechar los beneficios tributarios que genera esta opción. Después de hallar el 

costo de capital de la empresa se hace interesante hallar el beta del equity de la compañía y 

compararlo con el beta del equity de una canasta comparable (panificadoras pequeñas y 

medianas), con esta información podremos comparar la Rentabilidad vs. Riesgo en comparación 

con la del mercado. 

 

• Hacer alianzas estratégicas con otros productores de pan. Propuesta: Pastelerías. 

Tomando en cuenta los resultados arrojados en el modelo de costos y aplicando este análisis al 

modelo de Dupont
18

 es aconsejable evaluar la posibilidad de adquirir alianzas estratégicas con 

otros productores. Obteniendo beneficios en los costos de producción y sinergias en fuerzas de 

trabajo obtendremos un mejor margen de utilidad manteniendo la misma calidad en nuestros 

productos. Queda abierta la posibilidad de distribuir otros productos con las rutas existentes de 

pan; claro está, sin perder de vista los objetivos primarios de la panificadora. Como principal 

propuesta consideramos el maquilado de la línea de pastelería (la cual aun no se ha 

implementado), obteniendo las siguientes ventajas: 

1. No es necesaria la inversión en maquinaria costosa. 

                                                           
18“El modelo Dupont es una técnica que se puede utilizar para analizar la rentabilidad de una 
compañía que usa las herramientas tradicionales de gestión del desempeño”. Tomado de: 
http://es.scribd.com/doc/68555650/MODELO-DUPONT el 4 de Junio de 2013. 
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2. Adquirimos la concesión del registro INVIMA la cual en un futuro nos permite producir 

la misma línea de productos sin costear el ajuste de nuestro propio registro. 

3. Podemos vender los productos como nuestros; utilizando nuestra marca e imagen, lo cual 

nos permite posicionarnos a bajo riesgo e inversión. 

4. Obtendríamos sinergias resultantes de la distribución de la nueva línea, es decir, los 

costos fijos de distribución no aumentaran dada la expansión. 

5. El crédito mercantil de la panificadora mejoraría. 

 

 Capacitar a los distribuidores para que sea posible la implementación de los 

artículos publicitarios.  

Analizando los resultados sobresalientes obtenidos por esta iniciativa queda abierta la posibilidad 

de aumentar los almacenes objetivo, en primera instancia dentro de la ruta propia de la empresa y 

en segunda medida en las rutas de los distribuidores. Para abordar la implementación de 

publicidad en distribuidores se hace necesario convencerlos de las ventajas de usar esta clase de 

herramientas ya que implican un gasto adicional sin un beneficio aparente a simple vista. 

Adicionalmente, se haría necesario negociar con los accionistas un precio para la publicidad 

tomando en cuenta que es posible que los distribuidores evadan cualquier tipo de gasto que se les 

presente. La inversión en publicidad no solo reforzaría el nivel de ventas de los distribuidores 

sino también el de la empresa. 

 

• Ponderar los costos de servicios públicos dentro del modelo de costos. 

Aunque se tiene la seguridad de que el margen de ganancias es positivo, el resultado cualitativo 

del mismo  no es del todo satisfactorio. Analizando detalladamente los supuestos detrás del 

modelo,  es posible notar que uno de los supuestos es demasiado fuerte, cuando suponemos que 

todos los panes consumen la misma cantidad de recursos estamos sobre cargando el costo de 

productos que consumen mucho menos recursos que otros. Por  ejemplo en la elaboración del 

Pan Pullman y la tostada, el proceso de mojar consume la misma cantidad de tiempo y de 

recursos para ambos productos; 50 Kg de Harina, 20 minutos de mezcla en la mojadora y 5 

minutos de mano de obra, pero mientras de esta cantidad de moje salen 475 paquetes de tostadas, 

únicamente se producen 100 paquetes de Pan Pulman, es decir cuando distribuimos el costo 

equitativamente estamos quitando utilidad a referencias como la tostada para este caso. 

Referencias como el Pan aliñado por 6 tienen una utilidad de $10 por unidad vendida, es decir, 

su costo se encuentra muy cercano al precio de venta, por lo que si levantamos el supuesto de 

Distribución uniforme en los costos de servicios públicos, es probable que su utilidad resulte ser 

negativa. Dada esta probabilidad es necesario levantar este supuesto modelando este costo. La 

alternativa propuesta por el autor sugiere calcular la razón costo por unidad producida  para cada 
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producto, estación de producción, y sumando los costos por estaciones obtendremos un vector 

con el costo unitario causado por servicios públicos y mano de obra. Teniendo a disposición este 

vector, hallar los pesos de los costos por referencia se convierte en algo elemental. 

Aunque la utilidad por producto obtenida hasta el momento resulta ser imprecisa, es un 

aproximado bastante útil en situaciones de negociación. El ajuste en los cálculos para levantar el 

supuesto ya está en progreso y sus resultados estarán disponibles para finales de Junio. 

 

 Estudiar las causas por las cuales la ruta propia no alcanza el nivel de ventas 

mínimo de un Distribuidor. 

Durante el proyecto evidenciamos que mientras los distribuidores alcanzaban ventas diarias entre 

los $500.000 y $600.000, la ruta propia de la compañía en sus mejores momentos tan solo 

alcanzó ventas de $220.000, valor inferior al 50% del nivel de ventas de los distribuidores. 

Durante el periodo de estudio  cinco diferentes vendedores tomaron la administración de la ruta y 

ninguno alcanzó el nivel de ventas del Distribuidor, por el contrario duraban tan poco tiempo que 

el tiempo de inducción era desperdiciado. Lo anterior nos lleva a plantearnos las siguientes 

incógnitas: ¿Por qué el nivel de ventas no aumenta si el salario de los vendedores es dependiente 

del nivel de ventas?, ¿Qué factores conllevan a las renuncias de los vendedores?, ¿Cómo se 

puede negociar el salario de los vendedores para que se motiven a aumentar el nivel de ventas? 

¿En verdad, la mejor opción para salir adelante con la compañía es trabajar con Distribuidores? 

El estudio de estas causas puede lograrse a través de visitas a distribuidores y acompañamiento 

en las rutas de reparto. Adicionalmente, la solución a las preguntas propuestas puede obtenerse 

de entrevistas a otras compañías con vendedores tienda a tienda. La importancia de este estudio 

decidirá la viabilidad de conservar la ruta o abolirla dependiendo de beneficio que obtenga la 

panificadora. 

 

 Destinar un presupuesto mensual para la inversión en publicidad. 

Como el uso de publicidad implica una inversión de presupuesto adicional a la necesaria para 

poder funcionar, los socios han intentado restringir al máximo esta clase de costos considerando 

que el negocio puede funcionar sin los mismos. El capitulo anterior demuestra como la inversión 

en publicidad aumenta el nivel de ventas y el crédito mercantil de la compañía. Teniendo en 

cuenta lo expuesto anteriormente, la iniciativa consiste en invertir periódicamente un monto 

destinado a la inversión en publicidad con el fin de aprovechar las ventajas de utilizar productos 

publicitarios, invirtiendo lo mínimo en más costos fijos. A medida que la inversión en publicidad 

incremente el nivel de ventas, la inversión en la misma puede ser mayor.  
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 Estudiar por que causa los vendedores nuevos tienen una tasa de deserción alta. 

Una vez el precio del producto es negociado y los distribuidores comienzan las rutas, cambia 

algo en la forma de pensar del distribuidor y pocos pedidos después el distribuidor deserta de la 

idea de trabajar con la compañía. Aunque las conversaciones con los distribuidores apuntan a 

que son razones ajenas a la calidad del pan y otras relacionadas con la panificadora, es necesario 

estudiar este fenómeno ya que de diez distribuidores que intentan vender el pan permanece 

trabajando con la empresa uno. 

Una propuesta para lograrlo es salir a abrir una ruta nueva por semana, la experiencia puede 

lograr comprender los factores influyentes en la deserción de los clientes, generando iniciativas 

que permitan prevenir los casos presentados frecuentemente. 
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9. Conclusiones. 

 

Este capítulo recopila las enseñanzas más importantes del proyecto, mencionadas conclusiones 

toman en cuenta la percepción de los accionistas y administrador de la compañía, así como la 

relación beneficio costo de las iniciativas. A continuación se listan las principales conclusiones 

del proyecto. 

 

 Dado el caso hipotético en el cual la firma no pudiese continuar pagando el costo de 

capital de la deuda, esto no sería causal de disolución. Como se evidencia en el capítulo 6 

primero se debe disolver la dependencia de ventas tienda a tienda, la cual está 

absorbiendo la utilidad de la división de producción, tomando esta alternativa se pueden 

ceder o vender las rutas  a distribuidores bajo el compromiso de exclusividad de la marca. 

Esta decisión teóricamente no afectaría el nivel de ventas de la firma pero incrementaría 

el riesgo default y con esto el costo de capital de la deuda. Vale la pena resaltar que esta 

decisión no está atada a un cambio en el direccionamiento estratégico de la compañía; es 

decir, siguen siendo objetivos misionales poseer una participación mayoritaria del nivel 

de las ventas con rutas propias. 

 

 Aunque la iniciativa de crear una herramienta para monitoreo de clientes resulto ser 

acertada para el funcionamiento de la empresa, si de la mano con esta herramienta no se 

tiene una ejecución rigurosa del reporte y reuniones con el vendedor, la herramienta no 

dará resultados. 

 

 La inversión en publicidad únicamente tiene efectos en el mes de inversión por lo que 

una vez se estabilice la nueva demanda (los clientes ya estén familiarizados con los 

productos de San Miguel Arcángel) esta no tendrá ningún efecto sobre el nivel de ventas 

de la panificadora. 

 

 Si se hiciera una regresión lineal que explique el comportamiento del crecimiento en 

función de las iniciativas que se implementen, muy probablemente la variable que mejor 

explique este fenómeno será la cantidad de distribuidores nuevos por mes. 

 

 Conseguir distribuidores potenciales no garantiza que estos se conviertan en 

distribuidores fijos de la panificadora, es necesario mostrar  y dar a conocer el valor 

agregado que los distribuidos encontrarán al comprar  los productos de San Miguel 

Arcángel en lugar de otras marcas. 

  

 La elaboración de las metas fue acertada, pero la forma de superarlas está enfocada en 

abrir nuevos clientes más que en aumentar el nivel de ventas de los mismos. 

 

 Las iniciativas en general aportaron a mejorar  el nivel de ventas promedio.  
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11. Anexos 

Anexo 1 

Diagrama de Distribución en Planta 2013-1 
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Anexo 2 

Portafolio de Productos Diciembre de 2012 

 

 

 

 

Tipo Referencia

Aliñado x 5 x 250 gr.

Aliñado x 6 x 300 gr.

Aliñado x 10 x 250 gr.

Aliñado x 12 x 300 gr.

Aliñado x 6 x 150 gr.

Aliñado x 1 x 150 gr.

Pullman Tradicional x 470 gr.

Pullman Integral x 470 gr.

Pullman Mantequilla x 500 gr.

Mini Pullman x 235 gr.

Mini Pullman Integral x 235 gr.

Mini Pullman Melco

Mogolla Blanca x 12 x 270 gr.

Mogolla Integral x 12 x 270 gr.

Mogolla Negra x 12 x 270 gr.

Mantequilla x 300 gr.

Leche Trenza x 300 gr.

Maiz x 300 gr.

Queso x 300 gr.

Integral x 300 gr.

Breva x 300 gr.

Panecillos Tiernos x 280 gr.

Tostada x 12 x 160 gr.

Tostada Integral x 12 x 160 gr.

Tostada Cuadrada x 12

Tost x 24

Tostada x 12 x 120gr

Calado x 6

Calado x 10

Calado x 12

Palitos x 12

Roscones

Pullman Instritucional x 600 gr.

Mini Perro x 16 x 800 gr.In
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Anexo 3 

Informe de Pérdidas y Ganancias para el año 2012 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   

        

        

    (+) Ingresos Operacionales  $     58,082,211.20  

    (-) Costos de las Ventas  $  (57,886,439.10) 

        

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $           195,772.10  

        

    (-) Gastos Administrativos  $  (22,861,426.75) 

    Gastos de Personal  $     17,906,941.00  

    Impuestos  $       3,895,369.75  

    Otros Gastos Administrativos  $       1,059,116.00  

    (-) Depreciación  $ -    

        

  UTILIDAD OPERACIONAL "EBIT"  $  (22,665,654.66) 

        

    (-) Gastos Financieros  $     (3,600,000.00) 

    (+) Otros Ingresos  $           210,000.00  

    (-) Otros Egresos  $ -    

        

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $  (26,055,654.66) 

        

    (-) Impuestos   $        (100,000.00) 

        

  UTILIDAD NETA  $  (26,155,654.66) 
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Anexo 4 

Valor Actual de los Indicadores Tomado en Diciembre de 2012 

 

Referencia Nov. Nov.

Aliñado x 5 x 250 gr. 634 20.45

Aliñado x 6 x 300 gr. 51 1.65

Aliñado x 10 x 250 gr. 496 16.00

Aliñado x 12 x 300 gr. 385 12.42

Aliñado x 6 x 150 gr. 95 3.06

Aliñado x 1 x 150 gr. 60 1.94

Pullman Tradicional x 470 gr. 962 31.03

Pullman Integral x 470 gr. 0 0.00

Pullman Mantequilla x 500 gr. 544 17.55

Mini Pullman x 235 gr. 373 12.03

Mini Pullman Integral x 235 gr. 0 0.00

Mini Pullman Melco 0 0.00

Mogolla Blanca x 12 x 270 gr. 153 4.94

Mogolla Integral x 12 x 270 gr. 345 11.13

Mogolla Negra x 12 x 270 gr. 181 5.84

Mogolla Mestiza x 280 gr. 0 0.00

Mantequilla x 300 gr. 1246 40.19

Leche Trenza x 300 gr. 140 4.52

Maiz x 300 gr. 354 11.42

Queso x 300 gr. 123 3.97

Integral x 300 gr. 15 0.48

Breva x 300 gr. 0 0.00

Panecillos Tiernos x 280 gr. 214 6.90

Tostada x 12 x 160 gr. 2399 77.39

Tostada Integral x 12 x 160 gr. 15 0.48

Tostada Cuadrada x 12 37 1.19

Tost x 24 0 0.00

Tostada x 12 x 120gr 1206 38.90

Calado x 6 450 14.52

Calado x 10 276 8.90

Calado x 12 76 2.45

Palitos x 12 0 0.00

Roscones 0 0.00

Pullman Instritucional x 600 gr. 890 28.71

Pan Pera x 70 gr. 0 0.00

Pastel de Pollo x 100 gr. 0 0.00

Mini Perro x 16 x 800 gr. 293 9.45

SUMA TOTAL 12013 387.52

                                                     Referencias Activas (N) 27

RDI 14.35

RDI Und. Vendidas RDIn
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Anexo 5 

Instrucciones para correr el reporte de ventas. 

1. Verifique el rango de tiempo para la comparación y oprima el Botón Correr Reporte.  

 

 
2. A Continuación seleccione el reporte de ventas y de click en continuar. 

 

 
3. Aparecerá un pop-up que le permitirá seguir el avance de la macro. 

 

 
 

4. Cuando termine de correr convierta los datos a valores y guarde el reporte. 
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Anexo 6 

Perspectivas de comparación Reporte de Ventas 
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Anexo 7 

Agrupación de Clientes y Perspectiva de Activación y Desactivación Reporte de Ventas 
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Anexo 8 

Detalle de clientes por grupo, Reporte de Ventas. 
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Anexo 9 

Histórico de Ventas y Participación en Ventas, Reporte de Ventas. 
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Anexo 10 

Instrucciones para correr el reporte de Costos. 

 

1. Verifique el rango de tiempo para la comparación y oprima el Botón Correr Reporte.  

 

 
2. A Continuación seleccione el reporte de Costos y de click en continuar. 

 

 
 

3. Cuando termine de correr convierta los datos a valores y guarde el reporte. 
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Anexo 11 

Resumen de Costos, Precios y Utilidades. Modelo de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

Referencia Mes Pasado Este Mes Diferencia Mes Pasado

Aliñado x 5 x 250 gr. 101 143 42% 654 615.72$        702.40$           86.68$           

Aliñado x 6 x 300 gr. 0 0 0% 0 693.87$        878.00$           184.13$        

Aliñado x 10 x 250 gr. 226 286 27% 1067 615.72$        702.40$           86.68$           

Aliñado x 12 x 300 gr. 189 176 -7% 540 693.87$        878.00$           184.13$        

Aliñado x 6 x 150 gr. 90 121 34% 301 428.42$        439.00$           10.58$           

Aliñado x 1 x 150 gr. 22 122 455% 156 -$               -$                  -$               

Pullman Tradicional x 470 gr. 250 452 81% 917 967.50$        1,404.80$        437.30$        

Pullman Integral x 470 gr. 0 0 0% 0 224.97$        1,404.80$        1,179.83$     

Pullman Mantequilla x 500 gr. 189 377 99% 679 985.31$        1,492.60$        507.29$        

Mini Pullman x 235 gr. 20 42 110% 125 596.24$        790.20$           193.96$        

Mini Pullman Integral x 235 gr. 0 0 0% 0 -$               -$                  -$               

Mini Pullman Melco 0 31 100% 95 -$               -$                  -$               

Mogolla Blanca x 12 x 270 gr. 9 93 933% 9 705.38$        878.00$           172.62$        

Mogolla Integral x 12 x 270 gr. 192 188 -2% 566 717.22$        878.00$           160.78$        

Mogolla Negra x 12 x 270 gr. 91 82 -10% 288 704.50$        878.00$           173.50$        

Mantequilla x 300 gr. 414 488 18% 1450 712.37$        878.00$           165.63$        

Leche Trenza x 300 gr. 52 3 -94% 94 711.57$        878.00$           166.43$        

Maiz x 300 gr. 326 293 -10% 780 804.47$        878.00$           73.53$           

Queso x 300 gr. 132 131 -1% 299 712.37$        878.00$           165.63$        

Integral x 300 gr. 30 15 -50% 44 -$               -$                  -$               

Breva x 300 gr. 31 15 -52% 57 -$               -$                  -$               

Panecillos Tiernos x 280 gr. 17 0 -100% 17 667.82$        878.00$           210.18$        

Tostada x 12 x 160 gr. 678 978 44% 2735 492.96$        702.40$           209.44$        

Tostada Integral x 12 x 160 gr. 0 0 0% 0 -$               -$                  -$               

Tostada Cuadrada x 12 0 3 100% 0 -$               -$                  -$               

Tost x 24 0 0 0% 0 -$               -$                  -$               

Tostada x 12 x 120gr 992 1196 21% 3157 429.16$        548.75$           119.59$        

Calado x 6 289 221 -24% 635 381.56$        439.00$           57.44$           

Calado x 10 89 143 61% 359 485.96$        702.40$           216.44$        

Calado x 12 2 0 -100% 11 538.16$        878.00$           339.84$        

Palitos x 12 0 90 100% 129 -$               -$                  -$               

Roscones 0 0 0% 0 -$               -$                  -$               

Pullman Instritucional x 600 gr. 0 195 100% 368 1,103.64$     1,800.00$        696.36$        

Mini Perro x 16 x 800 gr. 0 145 100% 0 1,382.35$     2,760.00$        1,377.65$     

TOTAL 4431 6029 36% 15532

Ventas en unidades por Producto
Cto Precio medio

Utilidad 

media
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Anexo 12 

Clasificación de Costos. 

Comparación de Abril de 2012 y Noviembre de 2013 

 

 

 

Rubro nov abr Delta

Arriendo>Arriendo 800,000.00$                           800,000.00$                           100%

Financieros>Intereses 800,000.00$                           800,000.00$                           0%

Gastos de Representación>Otros de Repres 580,000.00$                           530,000.00$                           -9%

Nómina>Liquidaciones 138,588.00$                           -$                                          -100%

Nómina>nómina 1,276,473.00$                       709,117.00$                           -44%

Nómina>Otros Nómina 763,499.00$                           1,280,000.00$                       68%

Nómina>Parafiscáles 135,000.00$                           -$                                          -100%

Nómina>Primas y/o -$                                          113,037.00$                           100%

Servicios Públicos>Comcel 73,600.00$                             67,200.00$                             -9%

Gastos Fijos

Rubro nov abr Delta

Impuestos>iva 727,765.07$      704,152.48$      -3%

Impuestos>Rete ICA 25,000.00$         -$                     -100%

Insumos>Cinta Para Sellado 18,000.00$         31,034.48$         72%

Insumos>Empaque -$                     33,000.00$         100%

Logísticos>Transporte 15,000.00$         -$                     -100%

Materias Primas>Aceite 58,620.69$         -$                     -100%

Materias Primas>Azucar 586,363.00$      424,555.00$      -28%

Materias Primas>Breva -$                     20,000.00$         100%

Materias Primas>Color -$                     6,466.00$           100%

Materias Primas>esencia 111,474.14$      72,160.00$         -35%

Materias Primas>Harina de Maiz 29,090.91$         -$                     -100%

Materias Primas>Harina de Trigo 4,512,724.18$   4,181,808.45$   -7%

Materias Primas>Levadura Fresca 465,517.24$      434,300.00$      -7%

Materias Primas>Margarina 1,196,551.72$   1,344,827.59$   12%

Materias Primas>Otras MP 3,500.00$           258,000.00$      7271%

Materias Primas>Propionato de Calcio -$                     139,650.00$      100%

Materias Primas>Queso -$                     21,400.00$         100%

Materias Primas>Sal Yodada 29,500.00$         40,000.00$         36%

Materias Primas>Tintura 4,500.00$           4,500.00$           0%

Papelería>Talonarios 60,000.00$         -$                     -100%

Servicios Públicos>Acueducto -$                     283,940.00$      100%

Servicios Públicos>Codensa 201,650.00$      213,460.00$      6%

Servicios Públicos>Gas Natural 508,320.00$      543,440.00$      7%

Gastos Variables
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Anexo 13 

Rutero Días, Lunes y Jueves zona Sur 
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Anexo 14 

Vista de Lineal sin Material P.O.P 

 

 



Página 66 de 75 
 

Anexo 15 

Implementación de Cenefas. 
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Anexo 16 

Implementación de Habladores. 
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Anexo 17 

Diseño Material Rompe Trafico. 
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Anexo 18 

Implementación Material Rompe Trafico. 
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Anexo 19 

Diseño Empaque Línea Familiar San Miguel Arcángel. 

Artes Preliminares: Pan Familiar de Maíz, Pan Familiar Mantequilla, Pan Familiar de Queso, Pan 

Familiar de Breva, Pan Familiar Integral. 
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Anexo 20 

Indicador RDI por referencia.  

Comparación Diciembre de 2012 y Mayo de 2013. 

 

Referencia Nov. May. Nov May.

Aliñado x 5 x 250 gr. 634 575 20.45 18.55

Aliñado x 6 x 300 gr. 51 0 1.65 0.00

Aliñado x 10 x 250 gr. 496 1058 16.00 34.13

Aliñado x 12 x 300 gr. 385 523 12.42 16.87

Aliñado x 6 x 150 gr. 95 420 3.06 13.55

Aliñado x 1 x 150 gr. 60 329 1.94 10.61

Pullman Tradicional x 470 gr. 962 1498 31.03 48.32

Pullman Integral x 470 gr. 0 0 0.00 0.00

Pullman Mantequilla x 500 gr. 544 794 17.55 25.61

Mini Pullman x 235 gr. 373 170 12.03 5.48

Mini Pullman Integral x 235 gr. 0 0 0.00 0.00

Mini Pullman Melco 0 182 0.00 5.87

Mogolla Blanca x 12 x 270 gr. 153 3 4.94 0.10

Mogolla Integral x 12 x 270 gr. 345 719 11.13 23.19

Mogolla Negra x 12 x 270 gr. 181 595 5.84 19.19

Mogolla Mestiza x 280 gr. 0 40 0.00 1.29

Mantequilla x 300 gr. 1246 1055 40.19 34.03

Leche Trenza x 300 gr. 140 0 4.52 0.00

Maiz x 300 gr. 354 702 11.42 22.65

Queso x 300 gr. 123 365 3.97 11.77

Integral x 300 gr. 15 106 0.48 3.42

Breva x 300 gr. 0 99 0.00 3.19

Panecillos Tiernos x 280 gr. 214 0 6.90 0.00

Tostada x 12 x 160 gr. 2399 3847 77.39 124.10

Tostada Integral x 12 x 160 gr. 15 0 0.48 0.00

Tostada Cuadrada x 12 37 0 1.19 0.00

Tost x 24 0 0 0.00 0.00

Tostada x 12 x 120gr 1206 3327 38.90 107.32

Calado x 6 450 561 14.52 18.10

Calado x 10 276 644 8.90 20.77

Calado x 12 76 0 2.45 0.00

Palitos x 12 0 212 0.00 6.84

Roscones 0 0 0.00 0.00

Pullman Instritucional x 600 gr. 890 1000 28.71 32.26

Pan Pera x 70 gr. 0 4205 0.00 135.65

Pastel de Pollo x 100 gr. 0 0 0.00 0.00

Mini Perro x 16 x 800 gr. 293 86 9.45 2.77

SUMA TOTAL 12013 23115 387.52 745.65

Referencias Activas (N) 27 26

RDI RDI 14.35 28.68

RDInUnd. VendidasRDI
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Anexo 21 

Programa de Seguimiento a Distribuidores.  

Ventana Principal y Búsqueda por Filtros 
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Anexo 22 

Programa de Seguimiento a Distribuidores.  

Creación de Nuevos Contactos. 
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Anexo 23 

Graficas del Indicador, Índice de logro al punto de equilibrio.  

Graficas del nivel de ventas Total de la compañía, Distribuidores y Ruta Propia.  
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Anexo 24 

Gráficas Históricas Panificadora San Miguel Arcángel S.A.S 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


