
 

 

 
 

MODELO DE RENTABILIDAD FINANCIERA PARA LOS MODELOS DE 
DISTRIBUCION DE UNA EMPRESA PANIFICADORA DE CONSUMO 

MASIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA BARRERA RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BOGOTÁ D.C 
2010 

 
  



 

 

 
 

MODELO DE RENTABILIDAD FINANCIERA PARA LOS MODELOS DE 
DISTRIBUCION DE UNA EMPRESA PANIFICADORA DE CONSUMO 

MASIVO 
 
 

 
 
 

OLGA LUCÍA BARRERA RODRÍGUEZ 
 

 
Taller de Grado II 

 
 
 
 
 

Tutor 
JUAN CAMILO RIVERA ORDOÑEZ 

Profesor Área Financiera  
 
 

 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BOGOTÁ D.C 
2010



 

 

 
 

CAPITULO I: PRESENTACION DEL  PROYECTO .............................................................. 5 

INTRODUCCION ................................................................................................................... 5 

1. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 5 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 8 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................ 10 

3.1. OBJETIVO GENERAL............................................................................................. 10 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................................... 10 

4. METODOLOGÍA ...................................................................................................... 11 

4.1. RECURSOS ............................................................................................................ 12 

4.1.1. Crystal Ball: ............................................................................................................. 12 

4.1.2. Formatos para la captura de información................................................................ 12 

4.1.3. Tabla dinámicas ...................................................................................................... 12 

CAPITULO II. MARCO TEORICO ....................................................................................... 14 

5. CONCEPTO DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN ........................................................ 14 

5.1. CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION ......... 15 

5.1.1. Clasificación según la longitud de canal ................................................................. 15 

5.1.1.1. El canal directo ............................................................................................. 16 

5.1.1.2. Canal corto. ................................................................................................... 16 

5.1.1.3. Canal largo. ................................................................................................... 16 

5.2. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN .............................................................................. 17 

5.2.1. Modelo preventa ...................................................................................................... 17 

5.2.2. Modelo Autoventa .................................................................................................... 18 

5.2.3. Modelo triciclos ........................................................................................................ 19 

5.3. VARIABLES OPERATIVAS DEL MODELO DE DISTRIBUCIÓN ........................... 20 

5.3.1. Frecuencia de pedido .............................................................................................. 20 

5.3.2. Tamaño de pedido ................................................................................................... 21 

5.3.3. Fechas mínimas (tiempo de vida del producto) ...................................................... 21 

5.3.4. Requisitos de entrega.............................................................................................. 21 

5.3.5. Condición de pago: .................................................................................................. 21 

5.4. TIENDA TRADICIONAL .......................................................................................... 22 

5.4.1. Proceso de abastecimiento de la tienda ................................................................. 22 

5.5. LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ..................................................................... 23 

5.6. SIMULACIÓN: ......................................................................................................... 25 

5.6.1. La simulación financiera .......................................................................................... 26 



 

 

5.6.2. Características de los modelos financieros. ............................................................ 27 

5.6.3. Construcción de un modelo de simulación financiera ............................................. 28 

5.6.3.1. Definición de las variables (macro y microeconómicas) y establecimiento de 

las relaciones que liga unas y otras. ................................................................................... 28 

5.6.3.1.1. Determinar Restricciones y Captación de Datos .......................................... 30 

5.6.3.1.2. Procesado de la Información ........................................................................ 30 

5.6.3.1.3. Retroalimentación o Análisis de Sensibilidad. .............................................. 30 

5.6.4. SIMULACION MONTECARLO ................................................................................ 31 

CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA .................................................... 32 

5.7. IDENTIFICACION  Y RECOLECCION DE DATOS ................................................ 32 

5.8. DISCRIMINACION Y CLASIFICACION DE DATOS ............................................... 32 

5.9. ESTANDARIZACION DE LOS MODELOS DE CAPTURA DE INFORMACION. ... 32 

5.10. SELECCIÓN DEL METODO MATEMATICO REPRESENTATIVO DEL MODELO.

 33 

5.11. DEFINIR  EL DISEÑO Y LA FORMULACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN. . 34 

CAPITULO IV ...................................................................................................................... 36 

6. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS .................................... 36 

6.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................ 37 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 46 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 48 

ANEXOS .............................................................................................................................. 49 

Archivo Estandarización De Los Modelos De Captura De Información (Formatos) ........... 49 

Archivo Modelo  de simulación. ........................................................................................... 49 

Archivo Reporte ................................................................................................................... 49 

Archivo Análisis de Sensibilidad. ......................................................................................... 49 

 

  



 

 

CAPITULO I: PRESENTACION DEL  PROYECTO 

 

INTRODUCCION 

La macro información de una empresa panificadora de consumo masivo llega a 

ser una limitante para la toma de decisiones cuando  esta no es desagregada 

para poder analizar las distintas unidades de la empresa. Este es el caso del 

gerente del canal de  tienda a tienda de Bogotá de esta empresa panificadora,  

se enfrenta a la macro información del departamento  de contabilidad de su 

compañía, al ver y analizar el canal como un todo no puede distinguir cuales de  

sus unidades están siendo rentables y cuáles no.  El criterio de rentabilidad por 

unidad de negocio o modelo  de distribución, permitirá al gerente tomar 

decisiones con  mayor certeza sin tener que confiar en su instinto. 

Desarrollar un modelo de rentabilidad financiera para cada uno de  los modelos 

de consumo de la empresa a través del método de Montecarlo tiene como 

objetivo caracterizar simplificada mente la realidad de un proceso para tratar de 

evidenciar relaciones causa y efecto  y realizar predicciones. 

 

 
  

1. JUSTIFICACIÓN 

Realizar un modelo de evaluación de rentabilidad por esquema de distribución 

es importante para el centro de distribución de BIMBO S.A. en la ciudad de 

Bogotá, llamado Agencia Bogotá, debido a que la contabilidad de la empresa 

solo discrimina contablemente el llamado canal tradicional que se dedica a la 

distribución tienda a tienda de la ciudad, sin embargo este canal se encuentra 

dividido en diferentes modelos de distribución, triciclos, preventa y autoventa al 

cual pertenecen el mayorista, especial, base de la Pirámide (BOP), numérica y 

promociones. Cada uno de estos modelos tiene un esquema de distribución 

diferente donde la estructura, los recursos y presupuestos se que utiliza en 

cada uno de ellos difiere el uno del otro. Por ejemplo, en el modelo preventa, 



 

 

los vendedores (preventistas), se desplazan tienda a tienda y recogen pedidos, 

para luego ser entregados en 24 horas por un camión entregador. En el 

esquema de autoventa los vendedores tienda a tienda con el camión recogen 

el pedido, lo trasladan y lo colocan en los puntos en el mismo momento y los 

triciclos funcionan de la misma manera que autoventa solo que su transporte es 

un triciclo y estos son cargados por un camión que se desplaza hasta la zona 

donde se ubican. 

 

El esquema autoventa se divide por el tipo de cliente que visitan y por el 

número de visitas a la semana en mayorista, promociones, especial, otros, bop 

y autoventa. Mayoristas visitan al  cliente dos veces por semana y atiende 

supertes, especial visita 2 veces por semana, BOP visita 1 vez por semana los 

clientes y atiende tiendas en estratos 1 y 2, autoventa visita 1 o 2 veces por 

semana los clientes y atiende tiendas grandes y minisupermercados, 

 MODELOS 

GASTOS MAS IMPORTANTES AUTOVENTA PREVENTA TRICICLOS BOP MAYORISTAS PROMOCIONES NUMERICA ESPECIAL 

Renting/ carro x x x x  x  x 

Depreciación /Carro     x  x  

Nomina x x x x x x x x 

Mantenimiento preventivo  x x x x x x x 

Mantenimiento correctivo     x  x  

Combustible x x x x x x x x 

Depreciación Maquinas x x x x  x x x 

Depreciación Triciclos   x      

Vigilante (Externo-BURNS) x        

Telesentinel x        

Custodia y Valores ( Brinks) x        

 
 



 

 

 
 

Un ejemplo de diferencia de recursos es el canal triciclos cuenta con el recurso 

de un triciclo totalmente depreciado y un vendedor por ruta, mientras que el 

canal autoventa cuenta con un vehículo automotor que paga un canon de 

arrendamiento, un gasto de Diesel, un gasto de mantenimiento mecánico y de 

latonería y pintura. 

Es por esto que es importante generar un modelo de rentabilidad mediante el 

cual se presenten los volúmenes totales de todos los Ingresos y Gastos 

incurridos por el canal durante un periodo de operación con el objetivo de poder 

conocer si el canal ha obtenido Beneficio o Pérdida por la gestión realizada. 

Este modelo pues es un estado contable dinámico, que varia mensualmente 

con los diferentes picos de ventas. 

 

Distribuir los diferentes Ingresos y Gastos por cada esquema de distribución 

permite al Gerente de la Agencia Bogotá, poder observar con mayor 

pertinencia, confiabilidad, aproximación a la realidad, comparabilidad y claridad 

del desempeño de cada canal con el fin  tomar las mejores decisiones para 

cada canal y en general del canal tradicional que generen las mejores 

estrategias de distribución como las de crecimiento, diversificación o 

concentración. 

 

 CANALES 

ESTRUCTURA DE PERSONALÑ AUTOVENTA PREVENTA TRICICLOS BOP MAYORISTAS PROMOCIONES NUMERICA ESPECIAL 

Supervisores 2 2 1 1 1    

Rutas 20 32 32 6 1 1 3 7 

Vendedores / ruta 1 2 1 1 2 2 1 1 

Entregadores 0 0 2 0 0 0 0 0 



 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

BIMBO S.A. posee tres grandes esquemas de distribución: Canal autoservicios, 

canal tradicional y el canal de distribuidores. Cada uno con un esquema de 

distribución diferente y una localización diferente debido al tipo de cliente que 

atiende. 

El canal Tradicional, que atiende las tiendas, con el que se realiza este 

proyecto, se encuentra dividido en los modelos triciclos, preventa, autoventa, 

mayorista, especial, base de la Pirámide (BOP), cerrada y canal promociones. 

La estructura de la cuenta contable de la empresa según la gerencia 

administrativa y financiera se compone así: 

 

 

 

072 XXXX XXXX XXXX 

Empresa Área de 

negocio 

Cuenta 

natural 

Centro de 

costo 

 

La clasificación de ingresos y egresos por localización del canal o área de 

negocio de la compañía que son las diferentes plantas a nivel nacional y/o los 

centros de distribución o agencias a nivel nacional; la cuenta natural en donde 

se describen los gastos de estas (Parqueaderos, costos laboral, combustibles) 

y el centro de costos donde se describe el área de la organización a la que 

pertenece el gasto. 

El problema es que en el centro de costo, la empresa solo identifica el total del 

canal tradicional y a triciclos, es decir pone dentro de una bolsa “canal 

tradicional” a todos los otros modelos; por ende la agencia no puede 

discriminar con objetividad, tiene una visión sesgada acerca de los volúmenes 

totales de todos los Ingresos y Gastos incurridos por cada modelo durante un 

periodo de operación y desconoce si el este ha obtenido Beneficio o Pérdida 

por la gestión realizada. 



 

 

Estructura contable para Agencia Bogotá: 

 

072 1445 6AAA ¿??? 

Empresa Área de 

negocio 

Cuenta 

natural 

Centro de 

costo 

 

Lo que  genera problemas de planeación de presupuestos, de proyección de 

ventas, formas estrategias de cobertura, entre otras que en general forman 

parte de todo el proceso de toma de decisiones para el centro de distribución 

(la agencia Bogotá). 

 

  



 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Generar un simulador que integre toda la información de los volúmenes totales 

de los Ingresos y Gastos incurridos por el canal durante un periodo de 

operación que permita obtener resultados para la toma de decisiones a partir 

de los datos históricos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir con claridad y exactitud los datos que el modelo requiere para 

producir los resultados. 

 Generar un diseño de captura de información veraz para consolidar los 

gastos de la Agencia Bogotá por cada modelo del canal tradicional y 

poder generar una contabilidad organizada. 

 Especificar cada uno de los recursos usados por cada modelo. 

 Realizar una revisión de los conceptos de las cuentas contables que 

están siendo cargadas a la Agencia Bogotá, para depurar de forma 

precisa la información de contabilidad de costos de la compañía. 

 Realizar una revisión de la estructura general del estado de resultados 

de la Empresa BIMBO S.A. con el fin de poder generar la misma 

estructura para los modelos de distribución, y poder realizar las 

comparaciones debidas en cuanto al total del canal tradicional. 

 Especificar los índices de medición para la evaluación financiera. 

 Definir en la formulación del modelo de simulación todas las variables 

que forman parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo 

que describan en forma completa el modelo. 

 Interpretar los resultados que arroja la simulación para la toma de una 

decisión y para soportar decisiones tomadas. 

 

 



 

 

4. METODOLOGÍA  

          

Modelo de rentabilidad por modelos de canales de 
distribución       

          

    ACTIVIDADES 

Objetivo General Objetivos Especificos   

    A1 A2 A3 

Generar un 
simulador de 
evaluación de 

rentabilidad que 
integre toda la 
información de 
los volúmenes 
totales de los 

Ingresos y 
Gastos 

incurridos por el 
canal durante un 

periodo de 
operación que 

permita obtener 
informes 

financieros a 
partir de los 

datos. 

 Definir con claridad y exactitud 
los datos que el modelo 
requiere para producir los 
resultados 

*Revisar  la gestión de los datos 
relevantes para el P&G  en la 
agencia, identificando los gastos 
que se realizan en la agencia 
realizando un análisis del P&G 
de la compañía  y los gastos que 
se identifican en cada rubro.      

Generar un diseño de captura 
de información veraz para 
consolidar los gastos de la 
Agencia Bogotá por cada canal 
y poder generar una 
contabilidad organizada. 

*Crear formatos en Excel para la 
captura de los gastos que 
gestiona la empresa. 

*Crear formatos en 
excel para la captura 
de los cuadros 
básicos, de los 
equipos de ventas. 

*Realizar la 
revisión mes a 
mes de  la 
captura eficaz  
de la 
información en 
los  formatos 
diseñados. 

Especificar cada uno de los 
recursos usados por cada canal. 

* Realizar una exploración física 
de los canales de distribución,  
realizando un monitoreo a las 
actividades cada canal. 

  

  

Realizar una revisión de los 
conceptos de las cuentas 
contables que están siendo 
cargadas a la Agencia Bogotá, 
para depurar precisamente la 
información de contabilidad de 
costos de la compañía. 

* Auditoria mes a mes con la 
persona encargada de  activos 
en la compañía para revisar los 
activos (carros,  pc, plataformas, 
etc.) que se encuentren 
cargados a la agencia Bogotá, 
los activos correspondientes. 

* Auditoria mes a mes 
con la persona 
encargada de  la 
nomina  en la 
compañía para revisar 
los empleados  que se 
encuentren cargados 
a la nomina de la  
agencia Bogotá.   

Realizar una revisión de la 
estructura general del estado de 
resultados de la Empresa 
BIMBO S.A. con el fin de poder 
generar la misma estructura 
para los canales de distribución, 
y poder realizar las 
comparaciones debidas en 
cuanto al total del canal tienda a 
tienda. 

* Capacitación con una persona 
del área de costos de la 
compañía para la conocer el 
modelo  de distribución de los 
gastos en las estructura contable 
de la empresa. 

* Diseño  en excel del 
modelo de distribuir 
los datos capturados, 
en el formato de P&G 
utilizado por la 
empresa.  

  

Especificar los índices de 
medición para la evaluación 
financiera. 

*Revisar con el Gerente de 
ventas  y el divisional de la 

agencia los indicadores 
financieros, operativos,  de 

ventas y de distribución  que 
aplica la empresa y escoger los 
mas pertinentes que apliquen al 

modelo simulador. 

  

  

Definir en la formulación del 
modelo de simulación  todas las 
variables que forman parte de 
él, sus relaciones lógicas y los 
diagramas de flujo que 
describan en forma completa el 
modelo.     

Interpretar los resultados que 
arroja la simulación para la  
toma de una decisión y para 
soportar decisiones tomadas. 

*Explicar de  manera escrita los 
resultados arrojados por el 
simulador. 

    



 

 

4.1. RECURSOS 

4.1.1. Crystal Ball: 

Crystal Ball es una herramienta analítica utilizada para examinar distintos 

escenarios por medio de múltiples simulaciones en modelos insertados en una 

hoja de cálculo, en este caso Excel. El objetivo principal de esta herramienta es 

la de cuantificar los factores de riesgo para tomar decisiones con base en un 

número determinado de simulaciones. Crystal Ball funciona con la simulación 

de Monte Carlo,  permite simular muchos escenarios, lo que facilita que se 

llegue a mejores aproximaciones acerca del nivel de riesgo de las variables que 

se analizan en el modelo. 

 

Para la proyección de los datos se utiliza la serie histórica de los últimos 

periodos  que se consideren estadísticamente robustos, luego en este 

programa  se define la distribución estadística que representa más fielmente los 

datos de la evolución del periodo, así estos  se moverán aleatoriamente en los 

rangos que muestra la distribución de valor extremo durante la simulación. 

Luego de realizar proyecciones de las tendencias futuras, se realizan un 

número  considerable de simulaciones para obtener intervalos de confianza 

acerca de las variables elegidas. 

 

4.1.2. Formatos para la captura de información 

Un formato  de captura de información es diseñado  en  Excel para tener los 

datos necesarios de las variables de entrada, y valla existiendo una serie 

histórica de estos, pues es importante para la simulación. 

 

4.1.3. Tabla dinámicas 

Una tabla dinámica en Excel permite hacer resúmenes de una Base de Datos, 

en este proyecto estas bases de datos serán las tomadas de los formatos de 



 

 

captura de información, se utilizaran para totalizar datos y así construir los 

estados financieros. 



 

 

CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 

5. CONCEPTO DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

(Diez de Castro, 1997) Dice que “un canal de distribución es el camino seguido 

por un producto o servicio para ir desde la fase de producción a la de 

adquisición y consumo”. 

El camino de un canal de distribución lo constituye una serie de empresas y 

personas que se denominan intermediarios que son quienes realizan las 

funciones de distribución. Por consiguiente los intermediarios son empresas de 

distribución situadas entre el productor y el consumidor final. 

 

Los canales pueden ser directos si el productor entra en contacto directo con el 

consumidor e indirectos si existen intermediarios entre ambos actores. Para 

este proyecto será directo. 

 

El tamaño o longitud del canal se mide por el número de intermediarios que 

forman el camino. Se habla de canales largos cuando tienen muchos 

intermediarios y canales cortos cuando los forman pocos intermediarios. 

 

El ejercicio de las tareas a realizar en los canales de distribución da lugar a una 

serie de flujos entre los miembros que componen el canal. Estos  se pueden 

apartar en cuatro apartados:  

 

Flujo de información. Este circula en dos direcciones. Por un lado las 

informaciones que provienen de los consumidores y fluyen hacia el fabricante, 

indicando: las necesidades, comportamientos y reacciones de los 

consumidores. Por otro lado, la información que es enviada hacia el mercado 

por iniciativa de los fabricantes y/o intermediarios con el objetivo de dar a 

conocer los productos e impulsar su venta. El flujo de información es 



 

 

imprescindible para el desarrollo de las negociaciones que comprenden todos 

los aspectos de la transacción de las negociaciones que comprenden todos los 

aspectos de la transacción comercial, como son recepción y expedición de los 

pedidos, condiciones financieras y de entrega, precios, etc. 

Flujo de propiedad. Se trata del cambio de propietario del producto que se 

distribuye de un nivel a otro del canal. Normalmente, este flujo tiene un solo 

sentido, desde el fabricante hacia el consumidor. En algunos casos se 

transmite el uso del producto y no su propiedad. En otros casos, como el 

reciclaje, la propiedad fluye desde el consumidor hacia el fabricante. 

El flujo físico. Si se comercializan bienes tangibles, los intercambios exigen 

desplazamientos reales de productos que fluyen en el sentido fabricante 

consumidor o usuario final. Los flujos físicos a veces conllevan el 

almacenamiento sucesivo de los productos por parte de los distintos 

intermediarios. 

Flujo financiero. Todos los intercambios exigen una contraprestación financiera 

que fluye en sentido contrario al de los productos. 

Un canal de distribución implica el reparto entre sus componentes de los flujos 

descritos y de las tareas correspondientes, pudiéndose dar multitud de 

combinaciones. 

 

5.1. CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LOS CANALES DE 

DISTRIBUCION 

5.1.1. Clasificación según la longitud de canal 

Se puede medir la longitud de un canal a partir de un numero de instituciones 

que desempeñan la función entre el intermediario entre el productor y el 

consumidor final. 

Según este criterio, podemos hablar de tres tipos de canales de distribución: 

 

 

 



 

 

5.1.1.1.  El canal directo 

El canal directo consta de solo dos entidades: fabricante y consumidor final. 

Este tipo de canal carece totalmente de intermediarios. Es frecuente su uso en 

el sector servicios por tratarse de bienes intangibles y de producción 

simultanea a su consumo. También se utiliza el sector industrial, donde tanto el 

número de fabricantes como el de usuarios es reducido y los productos exigen 

información antes y después de la venta, además de tratarse con frecuencia de 

compras esporádicas, no de uso frecuente. 

 

5.1.1.2. Canal corto. 

-El canal corto consta de tres niveles en el canal de la distribución: fabricante, 

detallista y consumidor final. 

Este tipo de canal es frecuente cuando se trata de sectores donde la oferta 

está concentrada tanto a nivel del fabricante como del detallista, cuando el 

detallista es una empresa grande y el numero de fabricantes no muy elevado; 

p. ej., las grandes superficies suelen abastecerse de fabricante. 

 

5.1.1.3. Canal largo. 

El Canal largo, cuando el canal está constituido por cuatro o más niveles: 

fabricante, mayorista, minorista y consumidores. A veces, también aparece 

entre el fabricante y el mayorista, o entre el mayorista y el detallista, la figura 

del corredor, distribuidor o representante. 

 

(Vázquez Casielles, 1994)Las funciones que desarrollan los intermediarios, 

aunque justifican su existencia, pueden ser asumidas por otros miembros del 

canal de distribución. Un intermediario subsistirá en un canal de distribución 

siempre y cuando las otras partes que interviene en el proceso de intercambio 

estimen que este intermediario ejerce sus funciones mejor de lo que pudiera 

hacerlo ellos mismos u otros intermediarios diferentes. La importancia del 



 

 

proceso de distribución incita a las empresas a buscar continuamente mejorar 

el proceso de distribución y a una realización de la gestión. Si se elimina un 

nivel de canal, las tareas ejercidas en el mismo deberán ser realizadas 

necesariamente por otros. Unas funciones pueden pasar de un nivel a otro, ser 

realizadas por distintos componentes del canal, pero no pueden ser eliminadas.  

 

5.2. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN 

5.2.1. Modelo preventa 

 

 

  

El modelo preventa los pedidos se captan con anterioridad al momento de 

entrega, este modelo usados dos días para la venta y distribución. Usualmente 

el día 1 el pedido es registrado por un agente comercial, preventista, que 

realiza una secuencia predefinida de visitas a clientes (esta secuencia se 

transformará al día siguiente en ruta de distribución), bien por el propio 

conductor del vehículo de reparto, que realiza en esta caso una doble labor 

logística y comercial, dando servicio al conjunto de clientes que tiene asignados 



 

 

y que suelen estar situados en una misma zona geográfica conformando una 

ruta de reparto. 

 

Con los pedidos recibidos en el día 1, se pone a disposición de las rutas de 

reparto el inventario suficiente para suministrar los pedidos del día 2. 

 

En los dos modelos preventa y autoventa el cliente realiza el pago de la factura 

en efectivo en el momento mismo de la entrega del producto.  

 

5.2.2. Modelo Autoventa 

 

 

En este modelo no es necesaria la existencia de un pedido previo para realizar 

la entrega. El vehículo de reparto se carga para la salida a su capacidad 

promedio de las ventas usuales de la ruta, con una selección de las referencias 

típicas y con cantidades predeterminadas por cada una de ellas. 

 

El conductor sigue la ruta de clientes que le han sido asignados sin conocer a 

priori las cantidades exactas de producto que va a entregar en cada uno de 

ellos, siendo perfectamente posible que en algunas visitas no se materialice 

pedido alguno. Si el cliente visitado está interesado en reaprovisionarse, se 

realiza simultáneamente el pedido, la entrega y el cobro. 



 

 

 

La principal desventaja es el alto porcentaje de visitas comerciales que no se 

convierten  en una entrega y que generan  viajes vacíos para el camión de 

reparto. Esto provoca que los costes logísticos sean más altos de lo que 

debieran, ya que incluyen parte del coste derivado del esfuerzo comercial. En 

el modelo autoventa, el vehículo tiene un conjunto de clientes asignados a 

priori a los que da servicio.  

 

Las principales ventajas que presenta el modelo preventa respecto al modelo 

de autoventa es que permite hacer una mejor planificación de las rutas, 

fomenta las ventas y permite reducir las roturas de stock. 

 

En ambos modelos es importante revisar periódicamente la asignación de 

cliente a rutas con el fin de equilibrar cargas de trabajo y de evitar que queden 

vehículos con mucho stock sobrante o con muchos pedidos por servir al día 

siguiente en el caso de la autoventa. 

 

5.2.3. Modelo triciclos 

 

 

 



 

 

 Este modelo es similar al de autoventa solo varia en la fase inicial de cargue 

de producto, un vehículo de reparto es abastecido y este se dirige a las zona 

geográficas donde se encuentran los diferentes triciclos para abastecerlos a su 

capacidad promedio de las ventas usuales de la ruta, con una selección de las 

referencias típicas y con cantidades predeterminadas por cada una de ellas. 

 

Se realiza simultáneamente el pedido, la entrega y el cobro. El cliente realiza el 

pago de la factura en efectivo en el momento mismo de la entrega del producto. 

 

5.3. VARIABLES OPERATIVAS DEL MODELO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Según el modelo de distribución las variables operativas pueden variar, entre 

estas tenemos la frecuencia de pedido y suministro, el tamaño de pedido, 

tiempo de vida del producto (caducidades) y los requisitos de entrega como son 

la ubicación y la ventana horaria. 

 

5.3.1. Frecuencia de pedido 

 

La frecuencia de pedido y suministro es el período de tiempo que transcurre en 

promedio entre los pedidos de un mismo cliente. Las frecuencias de pedido 

vienen predeterminadas en los diferentes modelos de preventa, autoventa y 

triciclos, mientras que en el resto de modelos es el cliente quien toma la 

iniciativa en el lanzamiento del pedido. En el modelo de preventa la frecuencia 

de pedido es elevada, del orden del pedido diario. En el modelo de autoventa, 

la frecuencia de pedido suele ser semanal o quincenal. En el resto de modelos, 

dado que se suele trabajar con mayores volúmenes de producto (del orden del 

palet), el lanzamiento de un pedido se produce a demanda del cliente y las 

frecuencias pueden oscilar entre el pedido diario a pedidos semanales o 

mensuales.  

 



 

 

 

5.3.2. Tamaño de pedido 

 

El tamaño del pedido es una de las variables que determinan más claramente 

el modelo de distribución elegido. Los modelos de preventa y autoventa 

constituyen el modo de distribución clásico para el suministro de pequeñas 

cantidades de producto. 

 

 

5.3.3. Fechas mínimas (tiempo de vida del producto) 

 

Esta variable se define como la diferencia entre la fecha de consumo preferente 

o de caducidad del producto y la fecha de recepción de la mercancía en el 

inventario del cliente. Representa el tiempo de vida que le resta al producto un 

vez ha pasado a manos del cliente. 

 

5.3.4. Requisitos de entrega 

 

La empresa y el cliente pueden acordar un conjunto de requisitos o 

restricciones que se deben cumplir en el momento de la entrega, como horarios 

predefinidos de recepción. De forma semejante a como ocurría con la calidad 

de servicio, el fabricante sólo puede asegurar el cumplimiento de estos 

requisitos de entrega en los modelos en que tiene control directo del modo en 

que se realizan las entregas. 

 

5.3.5. Condición de pago:  

 

Es la forma en que el cliente paga al proveedor la mercancía que adquiere. 

Puede ser a crédito o al contado. 



 

 

 

5.4. TIENDA TRADICIONAL 

 

(Pinilla & González, 2004) El canal tradicional en Colombia donde se 

encuentran las tiendas de comercio tradicional realiza el 57% de las ventas del 

consumo masivo en la ciudad de Bogotá evidencia de la importancia que este 

canal en el mercado. Estos son negocios microempresarial es desarrollados 

usualmente por un grupo familiar donde se venden productos de primera 

necesidad como comestibles, , comestibles, bebidas, licores, miscelánea y 

productos de aseo. 

  

En el país el número de tiendas tradicionales que existen en Colombia es de 

256.168, mientras que el número de supermercados y minimercados llega a 

4.910. (Cifras AC Nielsen,) 

 

5.4.1. Proceso de abastecimiento de la tienda 

 

(Galloway, 2002) 

“Se define un proceso como una secuencia de pasos, tareas o actividades que 

transforma los inputs en un output. Un proceso de trabajo incorpora valor a los 

inputs, transformándolos o utilizándolos para producir algo nuevo”. 

 

La experiencia en relación con el intermediario indica que los elementos 

principales del proceso de abastecimiento serían: 

 

• Input: Es la necesidad que tiene la tienda tradicional en cuanto al 

requerimiento de los productos para que el negocio satisfaga sus clientes. Esta 

necesidad se materializa en un pedido al distribuidor o fabricante o en una 

compra directa al mayorista. 

 



 

 

• Proceso: Son todas aquellas actividades que realiza el proveedor de la tienda 

tradicional, que le generan valor al negocio y que le permiten ser competitivos 

en el mercado. Se destacan acá las unidades mínimas y tiempo de entrega, 

Logística, procesamiento de pedidos, precios y condiciones. 

 

• Output: Una tienda satisfecha que genere una nueva compra. 

 

 

5.5. LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

  (Neto, 2000) El flujo financiero es aquel flujo que hace que los valores 

pagados por los clientes retornen a los eslabones de la cadena. Así, al obtener 

un mayor número de aciertos en la realización del flujo físico, el volumen de 

ventas, el giro de inventarios y la disponibilidad de productos a los clientes 

serán mejorados. Estos factores permiten aumentar el lucro en el periodo. 

La utilidad en la organización es fundamental para su continuidad, ya que es un 

factor desecado por los accionistas, creadores y funcionarios. Sin esta 

condición la empresa estará amenazada y debilitada. Por tanto, en necesario 

disminuir los costos, por la agregación de valor a los productos. 

La asignación de los recursos debe ser hecha de forma racional y de modo de 

maximizar y acelerar el retorno obtenido sobra estas; la constante búsqueda 

por la reducción de costos y la eliminación de aquellos que no son necesarios, 

la toma e implementación de decisiones que destine aumentar la riqueza de los 

propietarios, los profesionales en estas áreas deben tomar decisiones sobre 

inversiones y abalar el retorno de estas. 

La meta debe ser maximizar la riqueza de los propietarios. Deberán ser 

implementadas las actividades que lo propicien en el corto y mediano plazo, el 

aumento de valor esperado de la acción de la empresa. Las principales 

actividades del financiero son decisiones de inversión y financiamiento, las 

cuales están fundamentadas en la correcta y eficiente obtención y utilización de 

los recursos de la empresa. 



 

 

La utilización racional de los recursos, llevando a reducción de los costos es la 

posibilidad de agregar más valor que será transformado en un aumento de la 

utilidad de la empresa esto es un preocupación constante y que puede ser, 

favorecida por el establecimiento de un sistema logístico eficiente. 

Los índices financieros y de Ventas 

Al medir la rentabilidad se está relacionando el volumen de ventas y los costos. 

Cuanto mayores las ventas y menores costos, el lucro aumenta.  

Una de las formas más utilizadas en evaluar el desempeño de una empresa es 

que sea realizada a través del cálculo en índices financieros y de ventas.  

Los índices o razones financieras son las herramientas que se utilizan para 

evaluar la situación y desempeño financiero de las empresas. Pueden ser 

divididos en 4 grupos básicos: 

Liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, para esta práctica se hablara 

de rentabilidad. 

Para el proyecto tomaremos en cuenta el Índice de rentabilidad que mide la 

capacidad de la empresa para generar utilidades, a partir de los recursos 

disponibles.  

Se utilizan dos tipos de razones de rentabilidad:  

Rentabilidad sobre las ventas: Mide en forma porcentual, la porción del ingreso 

que permitirá cubrir todos los gatos diferentes al costo de ventas (costos 

operativos, costo integral de financiamiento, impuesto sobre la renta, etc.) 

 

VentasCostosVentasenBrutoM  )(arg  

 

Esta razón nos entrega información acerca de la eficiencia del proceso 

productivo. Un margen bruto más bajo de lo planificado puede deberse a: 

Ineficiencias o eventos no planificados en el área de costos  

Inadecuada fijación del precio.  

Otra razón ampliamente utilizada es el margen neto: 

VentasstostesdeimpueUtilidadAnenNetoM arg  

 



 

 

Estos valores nos informan acerca de los resultados de la empresa después de 

costos, gastos e impuestos. El análisis de los dos márgenes simultáneamente 

nos puede entregar información muy valiosa acerca de la operación de una 

empresa. Mide el porcentaje que está quedando a los propietarios por operar la 

empresa. 

 

5.6. SIMULACIÓN:  

(Otal Franco, 2007) “Un simulador es una herramienta empleada para un 

proceso de experimentación de un modelo tiene la capacidad de reproducir 

situaciones poco probables y de alto riesgo como, por ejemplo, la caída total de 

las ventas de una empresa”.  

Este facilita la información y la adquisición de conocimientos para el futuro de 

un sujeto decisor. Su costo es bajo y su ausencia de riesgo de implementación 

en comparación con la adopción de decisiones sobre el entorno real. 

La simulación es útil en situaciones como donde aun no existe un entorno real 

cuyas consecuencias pretendan analizarse, por ejemplo, la creación de una 

empresa antes de incurrir en los desembolsos necesarios para su constitución 

es importante simular cual será su evolución futura de forma que pueda 

anticiparse la existencia o no de resultados. 

Es también útil la adopción de decisiones experimentales sobre una realidad 

existente que es inviable a limitaciones económicas, técnicas o éticas. El 

sistema real existe, pero se encuentran dificultades asociadas al mismo que 

invitan a descartar la experimentación. Por ejemplo, no cabe la posibilidad de 

adoptar decisiones económico-financieras que puedan comprometer puestos 

de trabajo o el nivel socioeconómico de los habitantes de un país. 

Sin embargo, se pueden cometer errores, pues la simulación es una 

simplificación de la realidad, una inadecuada especificación del modelo o un 

manejo inadecuado de las restricciones adherentes o de las hipótesis que 

sirven para operarlo puede arrojar resultados inservibles para la toma de 

decisiones. 



 

 

Cuando el modelo se utiliza para experimentar situaciones nunca planteadas 

en el sistema real y no existe información previa para estimar el grado de 

correspondencia entre la respuesta del modelo y la del sistema real, se puede 

recurrir a realidades existentes para comparar su conducta con la predicha por 

el simulador. 

Cuando el sistema a simular existe pero nunca fue expuesto a las condiciones 

que se dan simular, se puede evaluar la conducta del simulador estudiando 

condiciones históricas del sistema para las cuales si se conoce cuál fue su 

respuesta. 

 

Los índices que se tomaran para el proyecto son: 

 

* VentasUtilidadRos   

* VentasDevoluciónDevolución $$   

* VentasalCostolaborCLV $$   

 

 

5.6.1. La simulación financiera 

(Otal Franco, 2007)“La simulación financiera permite determinar, de manera 

prospectiva o provisional, las consecuencias económicas y financieras que se 

derivan de las alternativas elegidas por la empresa. Por ello un plan financiero 

cuantifica en términos monetarios el resultado de cada una de las alternativas 

consideradas en el proceso de planificación”.  

Esta herramienta será errada si pretende anticipar con exactitud la evolución 

futura de las variables económico-financieras de la empresa debido a la 

variabilidad del entorno de la actividad planificada. Su finalidad es pretender 

evaluar escenarios alternativos y conocer un antes de las consecuencias que 

pueden derivarse según las variables económica-financieras en el futuro. 

 

 



 

 

5.6.2. Características de los modelos financieros. 

(Ríos Insua, 1964) Dice:  

Los modelos financieros se articulan a través de un conjunto de relaciones o 

funciones matemáticas que persiguen captar y describir las relaciones 

existentes entre las diferentes variables que inciden en la evolución de una 

actividad económica.  

 

Los modelos reproducen el comportamiento de una realidad concreta y parcial, 

por ejemplo al captar la evolución que sigue a lo largo de su vida el saldo de 

una deuda cuyo criterio de amortización es de cuotas constantes, o a partir de 

un conjunto de ingresos y gastos, conocer cuál es el impuesto sobre beneficios 

que resultara de la liquidación.  

También simulan las realidades más complejas, como la modelación del 

comportamiento económico de una empresa, o de una visión más amplia que 

incorpore al modelo no solo los componentes económicos, sino también la 

dimensión financiera, o que pretenda moldear el funcionamiento de una 

empresa u otra entidad en su conjunto.  

Un modelo constituye una simplificación de la realidad, en su elaboración no se 

tomaran en cuenta algunas variables por existir serias dificultades técnicas 

para ser incorporadas al modelo, por ser desconocida para el sujeto que 

elabora el modelo o por desconocer con exactitud el efecto que dichas 

variables tienen en la realidad modelada. Es conveniente incorporar al modelo 

el mayor número de variables posible para acercarse mas a la realidad 

representada. 

Un modelo financiero centra su atención en las variables de naturaleza real (o 

económica) y financiera que puedan tener alguna incidencia en las variables 

que sirven para la adopción de decisiones. 

Un modelo financiero debe plasmar el mayor número de interrelaciones entre 

variables económicas y financieras, de manera que se capte el comportamiento 

real, sin dejar fuera del modelo relaciones entre variables que pueden ser 



 

 

significativas, ser flexibles la incorporación de nuevos hechos más complejos, 

que en un principio pueden resultar inesperados. 

Las hipótesis deben ser realistas para evitar la incorporación al simulador de 

errores involuntarios que pudiera ocasionar el usuario del modelo, generando 

mayor robustez y confianza al simulador. 

Las variables de entrada y las de salida deben estar suficientemente 

especificadas y detalladas evitando de esa forma que se produzcan errores en 

la adecuada identificación y valoración de los inputs en el posterior análisis de 

los resultados. 

 

5.6.3. Construcción de un modelo de simulación financiera 

Para la elaboración de modelos financieros se realiza un proceso iterativo de 

cuatro fases: 

 

5.6.3.1. Definición de las variables (macro y microeconómicas) y 

establecimiento de las relaciones que liga unas y otras. 

Se realiza  la elección de las variables económicas que resultan relevantes 

para conocer y analizar las relaciones de dependencia existentes entre ellas. 

Una vez se ha fijado las variables cuya evolución pretende conocer el usuario 

(variables de salida), se establecen las variables de entrada que generan las 

variables de salida. Es conviene que inicialmente las variables de entrada y 

salida sean pocas, para luego incrementar su número en forma progresiva. Es 

necesario determinar, por ejemplo el horizonte de análisis (mensual, trimestral, 

etc.); las variables que identifiquen la estructura económica y financiera cuya 

evolución pretende recoger el modelo de simulación. Por ejemplo el detalle de 

los activos fijos necesarios, prestamos a obtener, tipos de aportaciones a 

realizar por los propietarios.  

Las variables de salida usualmente son rubros de los estados financieros que 

se pretender obtener como variables de salida del modelo. Debe pensarse en 

términos de balance, estado de resultado, estado de flujos de tesorería, etc.  



 

 

Entre las variables de entrada necesarias es preciso considerar la actividad a 

desarrollar comportamiento se modela: Cifra de ingresos, diferenciando las 

ventas de existencias de los ingresos o incluso desagregando la información a 

suministrar en precio y cantidad a vender; gastos de: de personal, asociados al 

consumo de existencias, etc. sobre las que es necesario decidir si su 

introducción se realizara en unidades físicas y costes unitarios, solo en 

unidades monetarias, si se pone en relación con la variable ingresos, etc. 

Después de identificar las variables del sistema y elegir las variables (de 

entrada y salida) que incorporara el simulador, es importante relacionar unas 

con otras en el siguiente orden: 

Determinación de las variables corrientes que sirven para la preparación para 

el estado de resultados, donde se recogen los ingresos y gastos, y muestra el 

excedente o déficit que arroja el proyecto en cada periodo analizado. 

Incorporación al balance de situación, para determinar la situación patrimonial 

que resulta en cada momento del horizonte previsto, de las variables del 

proyecto. 

Especificar las relaciones contables que permite preparar el estado de flujos de 

tesorería, para poner de manifestó las disponibilidades liquidas (dinero en cajas 

o cuentas corrientes) del negocio. 

Puede resultar necesario obtener variables adicionales o ajustar los estados 

financieros para adecuarlos a formatos de presentación dotados de mayor 

utilidad desde la perspectiva económica; expresar dicha información en 

términos porcentuales, de forma que pueda apreciarse la evolución a los largo 

del tiempo, etc. 

Es importante que las variables de entrada y de salida, se encuentren, 

respectivamente en hojas de cálculo separadas dentro del mismo libro, 

reservando hojas adicionales para las variables internas. Además que cada 

columna se asocie con un periodo único del horizonte de simulación, de forma 

que cada fila recoja una variable de entrada, de salida o interna. 

 

 



 

 

5.6.3.1.1. Determinar Restricciones y Captación de Datos 

Se debe limitar la producción o el manejo de los datos por el simulador cuya 

ocurrencia sea imposible, por ejemplo, la tesorería no puede tomar un valor 

negativo. Se realiza asignando valores monetarios a las variables fijadas. Para 

esto necesario apoyarse en las estimaciones en datos preexistentes y en el 

conocimiento y la propia experiencia de negocios operativos al que se refiere el 

proyecto a modelar.  

 

5.6.3.1.2.  Procesado de la Información 

La información es procesada de forma automática por el simulador, según las 

relaciones que se le han indicado. Sin embargo, antes de tener total confianza 

en los resultados que arroje, debe ser sometido a pruebas continuas para 

probar que las relaciones que estructuran el comportamiento de la empresa 

son coherentes con las que se presentan en la realidad. El análisis debe 

realizarse variable por variable comprobando que el resultado alcanzando ante 

la variación de cada una de ellas es el que se debe esperar. 

 

5.6.3.1.3. Retroalimentación o Análisis de Sensibilidad. 

Se pueden plantear distintos escenarios y asignar probabilidades de ocurrencia 

a cada uno de ellos; se introducen modificaciones para las estimaciones que 

pueden ser de los datos y se comprueba el efecto que se deriva de dichas 

modificaciones. Por ejemplo, se puede determinar el efecto de un incremento 

sobre la cifra de ventas inicialmente previstas de un 10%, o valorar el impacto 

derivado de un incremento en el tipo de interese de los préstamos obtenidos. 

Cuidando que el simulador no contravenga ninguna restricción previamente 

impuesta (disponibilidad de efectivo, períodos de cobro y pago impuestos, etc.). 

 

Una vez que se han elegido distintos escenarios, el análisis del modelo se 

sintetiza a través de las hipótesis de trabajo, los estados financieros y las 



 

 

principales magnitudes que resultan del análisis al objeto de que sirva para 

apoyar las conclusiones alcanzadas. 

 

5.6.4. SIMULACION MONTECARLO 

Es el método analítico que tiene como objetivo caracterizar simplificadamente 

la realidad de un proceso económico en un modelo. El modelo se emplea para 

tratar de evidenciar relaciones causa y efecto  y realizar predicciones. 

 

La simulación calcula varios escenarios de un modelo de manera repetitiva 

ejemplificando valores tomados desde las distribuciones de probabilidad para 

variables inciertas. “En Crystal Ball, se pueden hacer miles ensayos.”1 

 

Críticas al modelo: 

 

Este modelo tiene una  debilidad, pues  es una prueba aleatoria independiente, 

es decir, que cada ensayo  o prueba no depende de la anterior. Al simular 

mercados no es totalmente confiable, pues la realidad de los mercados  es 

continua y no se ilustran como reales los escenarios al generar des 

continuidades aleatorias.  

  

                                                 
1
 (Charnes, 2007) 



 

 

CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

5.7. IDENTIFICACION  Y RECOLECCION DE DATOS 

Para poder realizar el modelo financiero, se estableció un periodo  de tiempo 
definido de 15 meses entre enero del 2009 y el abril 2010, con el propósito de 
realizar las simulaciones de Montecarlo, en Crystall Ball y tener unas resultados 
confiables en la realidad. 
 
Para la recolección de los datos fue necesario entrar en contacto con el área de 
contabilidad de la empresa panificadora de consumo masivo, para descubrir los 
datos que se manifiestan en el estado de resultados de la compañía y en 
especial  del canal tradicional o  tienda a tienda. Analizar la  manera en que 
están distribuidos y clasificados en la estructura de estado  de resultados 
propia de la empresa, pues no es la convencional académica,  y también 
buscar la procedencia de los datos. 
 
Especificando así la gestión de los datos relevantes para  en el canal  tienda a 
tienda se identifican los gastos que se realizan en la agencia realizando un 
análisis del P&G de la compañía  y los gastos que se identifican en cada rubro 
y así más adelante clasificarlos entre los diferentes modelos de distribución del 
canal.  
 
 

5.8. DISCRIMINACION Y CLASIFICACION DE DATOS 

Dado que el  canal  tienda a tienda no esta discriminado por modelos de 
distribución, se necesito realizar una exploración por cada modelo  de 
distribución. La actividad realizada para garantizar el buen y óptimo 
conocimiento de cada modelo, fue una exploración física por cada modelo,  
realizando las actividades de acompañamiento y monitoreo de cada uno.  
 
De esta forma se especifican cada uno de los recursos usados por cada canal 
y sus gatos, con  el fin  de discriminarlos para su posterior clasificación, 
debidamente ordenada para cada modelo. Esta actividad se realizo en un 
periodo de dos semanas,  distribuidas entre todos los modelos de distribución. 
 
 

5.9. ESTANDARIZACION DE LOS MODELOS DE CAPTURA DE 

INFORMACION. 

Diseñar y generar los formatos de captura de información para consolidar la 
información del canal tienda a tienda y consolidar los gastos e ingresos por 
cada modelo de distribución. De acuerdo con  el gerente de tienda a tienda y 
los datos analizados del los estados de resultados del  canal se encuentra la 



 

 

información que los rubros más importantes son costo laboral, la flota de carros 
y las ventas y devoluciones. 
 
Como actividades se realizo la creación de formatos en Excel, que se 
encuentran en los anexos de Estandarización De Los Modelos De Captura De 
Información, entre los formatos están los  que capturan de los gastos que 
gestiona la empresa, los  formatos en excel para la captura de los cuadros 
básicos de los equipos de ventas y un cuadros de combustibles y de la flota . 
Se realizo la revisión mes a mes de  la captura eficaz  de la información en los  
formatos diseñados.  
 
Captura de gastos : La encargada de gestionar los cuadros de captura de 
gastos fue la secretaria de la agencia, pues ella es la encargada de recibir 
todas las facturas de los gastos pequeños, tales como reparaciones de autos 
menores, parqueaderos, gastos de viaje, entre otros, en un archivo  Excel 
debidamente formulado para que solo digite solo el  código  del vendedor y el  
código  del concepto gastado, previamente estandarizados de acuerdo  al 
departamento de contabilidad de la empresa de esta manera el formato de 
captura de datos se alimenta parcialmente solo  y de una manera estándar, 
para el procedimiento de manejo de la información más fácilmente. 
 
Captura de cuadros básicos: Los cuadros básicos,  se refiere a todo el personal 
de trabajo de cada equipo de cada modelo de distribución, cada supervisor de 
grupo fue el encargado  de gestionar el  cuadro,  tanto a principio como a final 
de mes, debido a la tasa rotación de personas que se encuentra en la empresa. 
 
Captura de Combustibles y Flota: Para este se modifico el formato estándar de 
la empresa de captura de esta información del  área de logística y se adapto  a 
la necesidad de cada canal.  
 
 
 

5.10. SELECCIÓN DEL METODO MATEMATICO 

REPRESENTATIVO DEL MODELO. 

 
El modelo  de Montecarlo  es un modelo ampliamente usado, para simular 
procesos aleatorios.  
 
Se escogió el modelo de Montecarlo ya que representa una variable aleatoria 
en donde se pueden representar los peores y mejores casos y además de 
simular las realidades computacionalmente miles de veces para hallar 
mediante la  probabilidad un modelo  que se asemeje a la realidad. 
 

 



 

 

5.11. DEFINIR  EL DISEÑO Y LA FORMULACIÓN DEL MODELO 

DE SIMULACIÓN. 

Se reviso la estructura del estado  de resultado de  la empresa, se definió en la 
formulación del modelo de simulación  todas las variables que forman parte de 
él, y se generaron las relaciones lógicas que ejecuten en forma completa el 
modelo. 
El modelo se encuentra en los anexos de Modelo  de simulación. 
 
 
 
 
DISEÑO DEL MODELO 

    

 
CONCEPTO 

CANAL XXX 

 
 Venta Total  1.067.693.531,72   1.067.693.531,72 

 
 Devolución  79.532.223,50   79.532.223,50 

 
 Venta Bruta      988.161.308,22 

 
 Bonificaciones  292.908,00   292.908,00 

 
 Venta Neta      987.868.400,22 

 
 Costo Ventas  430.444.471,39   430.444.471,39 

 
 Utilidad Bruta      557.423.928,84 

     
DAC CONCEPTO 

   
DAC LOGISTICA Arrendamiento con  Retencion (Bodega) 12.174.243,55   12.174.243,55 

  Artículos De Oficina ( Papelería, Fotocopias) 159.333,84   159.333,84 

  Casino  Y Cafeteria 51.602,62   51.602,62 

  Costo Laboral 8.232.362,59   8.232.362,59 

  Depreciacion 76.902,24   76.902,24 

  Envios De Información 6.450,33   6.450,33 

  Otros Servicios 39.777,02   39.777,02 

  Peajes 9.030,46   9.030,46 

  Taxis Y Buses (Transportes) 74.995,81   74.995,81 

  Utiles Y Herramientas 354.567,63   354.567,63 

Total DAC LOGISTICA     21.179.266,10 

DAC MIXTO Artículos De Oficina ( Papelería, Fotocopias) 14.070,31   14.070,31 

  Aseo  Y Vigilacia 1.192.323,29   1.192.323,29 

  Casino  Y Cafeteria 43.432,21   43.432,21 

  Costo Laboral 6.582.375,41   6.582.375,41 

  Otros Servicios 277.370,54   277.370,54 

  Servicio Agua 97.367,75   97.367,75 

  Servicio Telefonico 289.966,88   289.966,88 

  Servio Energeticos 419.385,90   419.385,90 

  Taxis Y Buses (Transportes) 284.373,45   284.373,45 

  Utiles Y Herramientas 259.440,78   259.440,78 

  Servicio de terceros custodia de valores 1.057.703,28   1.057.703,28 

  Servicio de terceros licencias 102.294,89   102.294,89 

  Articulos de Limpieza 485.643,88   485.643,88 

  Obligatorio Accidentes de Trabajo 23.658,37   23.658,37 

  Capacitacion de Personal 578.373,86   578.373,86 



 

 

Total DAC MIXTO       11.707.780,79 

DAC VENTAS Artículos De Oficina ( Papelería, Fotocopias)     0,00 

  Casino  Y Cafeteria 5.700,00   5.700,00 

  Costo Laboral: 153.147.913,54     

  ENTREGADOR PREVENTA       

  AYUDANTE ENTREGADOR PREVENTA       

  VENDEDOR TRADICIONAL           3.909.717,35  35 136.840.107,40 

  VENDEDOR DE TRICICLO           2.113.609,55  5   

  VENDEDOR PREVENTISTA           2.277.249,39  2 4.554.498,78 

  SUPERVISOR DE VENTAS           5.876.653,68  2 11.753.307,36 

  Depreciacion     0,00 

  Otros Servicios     0,00 

  Parqueadero 35.600,00   35.600,00 

  Parqueaderos ventas     0,00 

  Peajes     0,00 

  Taxis Y Buses (Transportes) 20.000,00   20.000,00 

  Telecomunicaciones 0,00   0,00 

  Utiles Y Herramientas 4.000,00   4.000,00 

Total DAC VENTAS       153.213.213,54 

DFR Distrubución fabrica ruta         14.244.624,08    14.244.624,08 

Total DFR       14.244.624,08 

FLOTILLA REPARTO Arrendamiento Sin Retencion:       

  NkrIII   0 0,00 

  PORTER           1.330.480,00  35 46.566.800,00 

  Carry   0 0,00 

  NHR   0 0,00 

  Combustibles              248.752,00  35 8.706.320,12 

  Depreciacion 
 

  0,00 

  Refracciones O Reparación De Vehiculo 497.840,00   497.840,00 

  Taxis Y Buses (Transportes) 84.500,00   84.500,00 

  Vulcanización 108.000,00   108.000,00 

Total FLOTILLA REPARTO       55.963.460,12 

          

IMPUESTOS IMPUESTOS       

  Amortizacion (Otros)       

  Trámites y Licencias       

Total IMPUESTOS         

          

Total Push       256.308.344,61 

     

     
PULL 6,7%     66.187.182,81 

          

TOTAL GASTO DIST Y VENTAS       322.495.527,43 

UTILIDAD OPERACIONAL       234.928.401,41 

  
Total XXX     

  
      

     

     

     

     



 

 

CAPITULO IV 

6. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Al generar el simulador de rentabilidad financiera integrando  toda la 
información  de gastos e ingresos incurridos por un canal en un periodo de 
operación, permite generar reportes a partir de los datos. 
Con base a este reporte se elabora un análisis sobre los resultados del reporte: 
El modelo se encuentra en el anexo de Reporte. 
 
 
 
BOP 
En una población de ventas de 1.3  años se realizan 1000 ensayos en donde 
se obtiene una probabilidad de certeza máxima del 44.11% donde se 
representa en ganancia para la organización esto no supera el 51% que es los 
esperado para tener un margen de confianza para esta línea de negocio. El 
riesgo se debe correr ya que es un proyecto de canal nuevo que se encuentra 
en desarrollo. La desviación indica que los mayores valores se encuentran 
cerca a $54.106.230 
 
Especial 
Se realizan 1000 pruebas aleatorias y en esta el grado de certidumbre es del 
100% donde el peor valor de ganancia es de $12.077.930 y la media en este 
caso es positiva y de un mayor valor $ 79.482.939. La mayor ganancia de 
$387.801.562 se encuentra con una probabilidad del 4%  
 
 
Mayorista 
Este mercado con 1000 pruebas aleatorias independientes posee una 
certidumbre del 70% esto es un buen indicador ya que la media se encuentra 
$4.838.355 esto indica un mercado en crecimiento ya que la media está alejada 
del mejor valor pero el rango de probabilidad es alto. 
 
Autoventa 
Con 1000 ensayos independientes representa una certidumbre del 80.19% 
pero es un mercado con puntos extremos, es decir que en donde las ganancias 
son muy altas o muy bajas son equiprobables. Quiere decir que los mejores 
puntos para este mercado no se encuentran en el mejor valor sino en los 
menores de $200.000.000 donde la probabilidad de ocurrencia es alta, muy 
cercana al 60%. 
 
Numérico 
Con 1000 pruebas aleatorias representa una certidumbre del 48.48 % es un 
poco menos del 51% para ser un canal estable. La media es de $ -883.210 
esto quiere decir un canal que tiende a generar perdida aunque no se 



 

 

mantenga en perdida, eventualmente puede generar ganancias y en el mejor 
escenario puede llegar a ser $60.531.268. Una ganancia mediana si es 
comparada con los demás canales. 
 
Preventa 
Este canal con 1000 pruebas aleatorias representa un 53.31% de certidumbre 
es un mercado en crecimiento y con tendencia a desaparecer la incertidumbre 
ya que en las pruebas aleatorias realizadas los menores valores de 
probabilidad se ubican la mayoría en la incertidumbre, esto hace un canal 
estable con tendencia a la ganancia. La estabilidad de este canal radica en lo 
extremos equiprobables en donde tienen los mismos valores y la media se 
encuentra en el costado derecho indicando ganancia probable. 
 
Promociones 
Este canal de distribución se encuentra en una aventajada 82.03% de 
certidumbre las ganancias de este canal pueden ascender hasta $76.838.167 y 
la perdida en tan solo $2.602.340 el estudio de este canal es tan bueno debido 
a sus bajos costos de operación ya que no requiere muchos gastos y si unas 
altas ganancias con muy buena probabilidad de ocurrencia. 
 
Triciclos 
Con una prueba de 1000 aleatorias representa una certidumbre del 76.23 %   
donde los mejores valores de ganancia se ubican en el escenario probable, la 
máxima ganancia es buena con  $294.635.580  este es un mercado que 
funciona por el volumen de triciclos y el minino esfuerzo que se debe hacer por 
el funcionamiento de este medio, además la cobertura TAT que pueden lograr. 
 

6.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 
Para determinar las variables más influyentes, en el modelo, se realizo un 
análisis de sensibilidad por medio de la herramienta “Tornado Chart” de Crystall 
Ball. Se obtuvo los siguientes resultados: 
 



 

 

 
 

 
Como se puede analizar en la gráfica, las variables que tienen mayor 
responsabilidad acerca del resultado del modelo son las ventas de autoventa y el 
costo de ventas, con menor proporción pero igual de importantes se encuentran 
las variables de personal, las devoluciones de ventas, el PULL y los autos. 
Esta gráfica se puede ver con mayor exactitud en el anexo Análisis de 
Sensibilidad. 
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Como se puede analizar en la gráfica BOP, las variables que tienen mayor 
responsabilidad acerca del resultado del modelo son las ventas de BOP, con 
menor proporción pero igual de importantes se encuentran las variables de las 
devoluciones de ventas, el numero de autos el PULL y el número de trabajadores. 
Esta gráfica se puede ver con mayor exactitud en el anexo Análisis de 
Sensibilidad. 
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Como se puede analizar en la gráfica ESPECIAL, las variables que tienen mayor 
responsabilidad acerca del resultado del modelo son las ventas de ESPECIAL, con 
menor proporción pero igual de importantes se encuentran las variables de las 
devoluciones de ventas, el numero de autos y el combustible. 
Esta gráfica se puede ver con mayor exactitud en el anexo Análisis de 
Sensibilidad. 
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Como se puede analizar en la gráfica MAYORISTA, las variables que tienen mayor 
responsabilidad acerca del resultado del modelo son las ventas de MAYORISTA, 
con menor proporción pero igual de importantes se encuentran las variables de 
personal, el numero de autos y el PULL 
Esta gráfica se puede ver con mayor exactitud en el anexo Análisis de 
Sensibilidad. 
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Como se puede analizar en la gráfica NUMERICO, las variables que tienen mayor 
responsabilidad acerca del resultado del modelo son las ventas de NUMERICO, 
con menor proporción pero igual de importantes se encuentran las variables de 
personal, el número de personal. 
Esta gráfica se puede ver con mayor exactitud en el anexo Análisis de 
Sensibilidad. 

 

73.013.866,90
11.065.565,40

2,7
7,4%

3
23,4
31,5
6,3
0,9
0,9
6,3
19,8
0,9
25,2
1,8
0,9
0,9
1
32
6

89.239.170,66
9.053.644,42

3,3
6,0%

3
23,4
31,5
6,3
0,9
0,9
6,3
19,8
0,9
25,2
1,8
0,9
0,9
1
32
6

5.000.000,0010.000.000,0015.000.000,0020.000.000,0025.000.000,0030.000.000,0035.000.000,00

ventas NUMERICO

PERSONAL NUMERICO

AUTOS  NUMERICO

PERSONAL  AUTOVENTA

PERSONAL  MAYORISTA

PERSONAL BOP

PERSONAL  MAYORISTA

PERSONAL  AUTOVENTA

PERSONAL  ESPECIAL

AUTOS AUTOVENTA

NUMERICO

Downside

Upside



 

 

 

Como se puede analizar en la gráfica PROMOCIONES, las variables que tienen 
mayor responsabilidad acerca del resultado del modelo son las ventas de 
PROMOCIONES, con menor proporción pero igual de importantes se encuentran 
las variables de pull. 
Esta gráfica se puede ver con mayor exactitud en el anexo Análisis de 
Sensibilidad. 
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Como se puede analizar en la gráfica, las variables que tienen mayor 
responsabilidad acerca del resultado del modelo son las ventas de triciclos y el 
número de personal, con menor proporción pero igual de importantes se 
encuentran las variables las devoluciones de ventas, el PULL. 
Esta gráfica se puede ver con mayor exactitud en el anexo Análisis de 
Sensibilidad. 
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Como se puede analizar en la gráfica preventa, las variables que tienen mayor 
responsabilidad acerca del resultado del modelo son las ventas de preventa, con 
menor proporción pero igual de importantes se encuentran las variables numero de 
personal y auto del canal. 
Esta gráfica se puede ver con mayor exactitud en el anexo Análisis de 
Sensibilidad. 
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CONCLUSIONES 

 Dentro del canal tienda a tienda se realizo un estudio minucioso de las 

entradas del modelo, se clasificaron de manera cualitativa los modelos 

de distribución y se definieron y estandarizaron el resultado de ocho 

canales de distribución y que tan representativas eran para canal tienda 

a tienda. 

 

 Se clasifico cada uno de los modelos de distribución de tienda a tienda 

en ventas y devoluciones para revisar la efectividad neta para el 

negocio. Se discrimino por cada modelo de distribución  una función 

matemática que pudiera representar el comportamiento de las variables 

del modelo de distribución y se demostró que a pesar que todos los ocho 

modelos que pertenecen al  canal tienda a tienda tienen 

comportamientos distintos y riesgos inversamente proporcionales a su 

implantación en el mercado. 

 
 

 Fue clasificable en el modelo la cantidad de esfuerzo que debe realizar 

una empresa panificadora de consumo masivo para poder mantener en 

operación cada una de los ocho modelos de distribución del canal tienda 

a tienda. De esta manera poder evaluar la factibilidad de cada uno de 

ellos respecto a su esfuerzo y ganancias para un muestreo de quince 

meses y pudo  generar una certeza mediante el modelo de riego de los 

canales de distribución. 

 

 Como se puede observar en generar el análisis de sensibilidad, 

las ventas es la variable que más influye en la utilidad, con menor 

proporción pero iguales de importantes se encuentran las variables de 

personal, las devoluciones de ventas, el PULL y rubros de rentting y 

combustible de la flota por lo  tanto, es necesario para cada unos de los 

canales incrementar el número de ventas por trabajador y por camión 



 

 

para obtener un incremento en la rentabilidad. Preventa  y autoventa son 

los que más porcentaje ventas poseen  entre todos los canales estos 

dos generan el 70% de las ventas totales, por lo  que pueden  estar 

soportando la incertidumbre de BOP y promociones que representan el 

porcentaje más bajo entre todos los canales,  aunque no dejan de ser 

positivamente rentables pero con porcentaje de  margen bajo, sin 

embargo preventa y autoventa.  

Promociones y triciclos son los que tienen un costo  superior al del 

promedio  de mano de obra con relación a sus ventas que puede ser 

debido a la alta rotación  de personal que se presenta en triciclos, por lo  

que se recomienda controlar la rotación de personal y aumentar  las 

ventas por cabeza. Así como  también se debe controlar la variable de 

devoluciones sobre ventas de triciclos debido  a su alto  impacto  que 

genera sobre en el modelo. 
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ANEXOS 

Ver los archivos xls. en la carpeta anexos: 

 

Archivo Estandarización De Los Modelos De Captura De 

Información (Formatos) 

Archivo Modelo  de simulación. 

Archivo Reporte 

Archivo Análisis de Sensibilidad. 

 

 

 

 


