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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se adentra en el análisis comercial para abrir nuevos 

mercados en beneficio de la empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. la cual está directamente 

vinculada a la empresa Irupana Andean Organic Food S.A. como una empresa dedicada a la 

elaboración de pan en distintas líneas y formatos de presentación. 

El trabajo realiza un diagnóstico integral de la empresa mediante las fuentes proporcionadas por 

dicha organización desde tres dimensiones: 

 La primera realizando una evaluación sobre los recursos administrativos, recursos financieros, 

recursos humanos y por ultimo recursos comerciales que actualmente cuenta y trabaja la empresa 

en cuestión. 

En segundo lugar, se realiza una evaluación sobre la aplicación respecto a la estrategia del 

Marketing Mix y en que niveles la empresa trabaja y aplica este aspecto puntualizando las 3P´s en 

primera instancia (producto, precio, promoción). 

En tercer lugar, se evalúa el cuarto elemento de distribución para evaluar la oportunidad de 

mercado que tiene la empresa para manejar un distinto canal de comercialización. 

Finalmente, se presenta las directrices para la implementación de un nuevo Canal Institucional 

para incursionar demostrando los resultados alcanzados en cuanto a adjudicaciones realizadas con 

la presente investigación. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Justificación  

1.1.1. Justificación Teórica 

El actual documento permite evaluar la estrategia de comercialización (producto, precio, 

promoción y forma de distribución) de la empresa nacional PANADERÍA INTEGRAL EL 

CHAMILLO S.A.  con el fin de evaluar los actuales resultados que esta organización confronta y 

de esta forma realizar una propuesta de mejora continua para la misma. 

Evaluar la estrategia de comercialización o también llamado estrategia de marketing es 

importante para plantear las directrices, objetivos y estructura, relacionado con los productos que 

se comercializa para un aumento de ventas, preferencia en la marca, optimizar procedimientos de 

logística y responder a la demanda actual entre otros, mismo que es limitado a la información que 

se recabe por parte de la organización, y aporte que brindará la actual tesis de investigación. 

1.1.2. Justificación Práctica 

La evaluación de la estrategia comercial permitirá a la empresa PANADERÍA INTEGRAL EL 

CHAMILLO S.A., tener un enfoque sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que confronta esta organización. A su vez, se busca presentar una nueva alternativa de acción en 

base a la demanda que se genera y la empresa aún no aborda, concerniente la actividad que se 

maneja (panificación). 

1.2. Situación Problémica 

La PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A., tiene por objeto dedicarse a la elaboración 

de productos de molinería, panadería, pastelería, repostería y de todo tipo de productos alimenticios 
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principalmente con harinas integrales y nativas, dedicándose asimismo a la distribución y 

comercialización. 

Dicha empresa lleva 6 años funcionando independientemente de la empresa IRUPANA 

ORGANIC ANDEAN FOOD S.A. (su fundadora) con resultados nada alentadores, debido que año 

tras año no genera rentabilidad y como consecuencia podría ocasionar un cierre definitivo de la 

misma. 

Esto se debe a distintos factores que a continuación se puntualizan: 

Respecto a la capacidad de producción: La PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. 

cuenta con un área de producción y maquinaria para crear diferentes líneas de pan según la 

demanda de mercado que exista. 

El siguiente cuadro demuestra la capacidad con la que actualmente se trabaja (2017), además de 

la capacidad instalada en la planta. 

TABLA 1. CAPACIDAD INSTALADA-UTILIZADA 

PANADERÍA: 

Capacidad instalada: 42 quintales/día en tres turnos 

Capacidad utilizada: 17 quintales/día en dos turnos 

REPOSTERÍA: 

Capacidad instalada: 12 quintales/día en tres turnos 

Capacidad utilizada: 4 quintales/mes en dos turnos 

Fuente: Elaboración propia basada en informes de la Panadería Integral El Chamillo S.A. – Jefe Administrativo  

En base a este cuadro se puede identificar que sólo en dos turnos se trabaja a un 40% de su 

capacidad diaria. 
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= 

 

 

Respecto al producto y diseño: Pese a que su producto estrella pan chamillo es como tal, un 

producto de calidad y alto valor nutritivo comparado con su competencia, lucha diariamente con 

factores como tiempo de vida y precio, esto se debe a que su actual empaque de 10 unidades la 

bolsa, tiene 5 días de duración y es comercializado en tiendas de barrio (compitiendo con el pan de 

batalla) así como supermercados los cuales exigen una devolución continua por el número de bolsas 

vencidas o próximas a vencerse, lo que genera además de una pérdida para la empresa, un daño a 

la marca IRUPANA. 

El déficit que afronta PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. mes a mes es una suma 

de factores que se puntualiza a continuación mediante la técnica Diagrama de Ishikawa, la misma 

que debe tomar medidas inmediatas antes de su quiebre total, lo que implicaría la suspensión de 

123 trabajadores que actualmente son empleados de esta panificadora.  

EJECUTADO 

PLANIFICADO

< 

34 QUINTALES/DIA 

84 QUINTALES/DIA 

 

= 40% 
INDICADOR DE 

EFICIENCIA 

= = 
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Ilustración 1: DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a la empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. 

1.3. Problema Científico 

La empresa PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. comercializa pan en las ciudades 

de La Paz y El Alto mediante su canal horizontal (tienda a tienda) conformada por 6 rutas las cuales 

presentan conflictos de distribución, reclamos y devoluciones de pan debido a su corta fecha de 

vida, lo que genera de forma diaria bajos ingresos de venta, por tanto, esto conlleva a un déficit 

continuo para la empresa dando como resultado gestiones de pérdida. 

Frente a esto se plantea el siguiente problema de estudio: 

¿Cómo incrementar el nivel de ventas de la PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A., 

usando diversificación de mercados y nuevos canales de distribución? 
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1.4. Objeto De Estudio 

El objeto de estudio será la estrategia de comercialización respecto a las 4P´ del marketing mix 

implementado por la empresa PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. en cuanto a sus 

productos de panificación en el mercado paceño. 

1.5. Alcance o Campo de Acción de la Investigación 

La investigación pretende realizar un diagnóstico situacional en la empresa PANADERÍA 

INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. desde el punto de vista de la producción, producto, 

comercialización y las finanzas que actualmente maneja la misma, de esta forma realizar una 

propuesta de implementación que revierta las perdidas actuales que sufre la panadería. 

1.6. Guía o Idea Científica a Defender 

El presente trabajo se guiará bajo el supuesto que la empresa PANADERÍA INTEGRAL EL 

CHAMILLO S.A. ha utilizado estrategias comerciales, de distribución y de producción de manera 

errónea ya que el enfoque del producto no corresponde a la demanda del consumidor final existente.  

1.6.1. Objetivo General. 

Diagnosticar a la empresa PANADERIA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. y proponer una 

nueva estrategia comercial con el fin de mejorar las ventas actuales en el mercado paceño. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa PANADERÍA INTEGRAL EL 

CHAMILLO S.A. y el comportamiento del canal de ventas que actualmente se maneja. 

 Definir un modelo conceptual orientado a la estrategia comercial y canales de 

distribución. 

 Brindar los lineamientos básicos para la creación de un nuevo canal de ventas 

institucional. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1. Referencias Conceptuales 

Con el objeto de mejorar los esfuerzos de una partida de mercado correcta, hacia manos del 

consumidor final para satisfacer una necesidad alimenticia básica como ser el consumo de pan, a 

continuación, se define los términos que se emplearán en el transcurso de la investigación. 

2.1.1. Proceso de Marketing 

El proceso de marketing presenta cinco sencillos pasos. En los primeros cuatro pasos, las 

compañías trabajan para entender a los consumidores, crear valor para el cliente y establecer 

relaciones firmes con éste. En el último paso, las compañías obtienen las recompensas de crear un 

valor superior en el cliente. Al crear valor para los consumidores, ellas, a la vez, captan el valor de 

los consumidores en forma de ventas, ingresos y utilidades a largo plazo del cliente (Armstrong P. 

k., 2007, pág. 4). 

Ilustración 2: PROCESO DE MARKETING 

 
Fuente: Armstrong, P. k. (2007). Marketing Versión para Latinoamérica. México. Pag.4  
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2.1.2. Estrategia de Comercialización. 

Una Estrategia Comercial es el Plan para llevar los productos al mercado y que sigan 

comercializándose en el tiempo. Sin un Plan claramente definido, se puede perder el negocio. 

La Estrategia Comercial o Estrategia de Marketing, es una combinación de herramientas que le 

permitirán llegar al mercado que usted busca. Al elaborar esta Estrategia que puede ser a corto, 

mediano o largo plazo, se realiza primero un FODA del negocio en cuestión y luego se diseña el 

Plan vía la metodología OGSM. En la primera etapa de la definición de la Estrategia Comercial y 

Marketing será importante definir los temas más amplios y prioritarios: la razón de ser del negocio, 

los objetivos generales y de largo plazo que se espera alcanzar, etc. Para ayudar a realizar la 

Estrategia Comercial se usarán como herramienta las "5 P" del marketing. (PME Consultores, 

2019) 

La empresa en cuestión se maneja mediante conceptos de ventas tradicionales y no cuenta con 

estrategias direccionadas al marketing para llevar a cabo sus objetivos. A continuación, la 

ilustración ejemplifica que ambas tendencias son distintas. 

Ilustración 3: COMPARACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE VENTAS Y CONCEPTOS DE MARKETING 

 
Fuente: Armstrong, P. k. (2007). Marketing Versión para Latinoamérica. México. Pag.11  
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2.1.3. Marketing Mix. 

Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como "el conjunto de herramientas 

tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta 

deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto" (Thompson, 2019). 

 Por su parte, el "Diccionario de Términos de Marketing" de la American Marketing Asociation, 

define a la mezcla de mercadotecnia como aquellas "variables controlables que una empresa utiliza 

para alcanzar el nivel deseado de ventas en el mercado meta" (Thompson, 2019). 

En síntesis, la mezcla de mercadotecnia es un conjunto de variables o herramientas controlables 

que se combinan para lograr un determinado resultado en el mercado meta, como influir 

positivamente en la demanda, generar ventas, entre otros. 

2.1.3.1. Herramientas o variables del Marketing Mix. 

A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy (premio Trailblazer de la American 

Marketing Asociation) introdujo el concepto de las 4 P's, que hoy por hoy, se constituye en la 

clasificación más utilizada para estructurar las herramientas o variables de la mezcla de 

mercadotecnia. Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción 

(Thompson, 2019). 

2.1.3.1. Producto 

Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al mercado meta. Un 

producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: un servicio de limpieza a 

domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido político), una persona (p. ej.: un candidato a 

presidente) o un lugar (p. ej.: una reserva forestal).  
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El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables (Thompson, 2019):  

Variedad 

Calidad 

Diseño 

Características 

Marca 

Envase 

Servicios 

Garantías 

2.1.3.2. Precio 

Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un determinado 

producto o servicio. El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que 

genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos. Sus variables son las 

siguientes (Thompson, 2019):  

Precio de lista 

Descuentos 

Complementos 

Periodo de pago 

Condiciones de crédito 

2.1.3.3. Promoción 

Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar las 

características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables son las siguientes (Thompson, 

2019): 

Publicidad 

Venta Personal 

Promoción de Ventas 

Relaciones Públicas 

Telemercadeo 

Propaganda 
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2.1.3.4. Plaza 

También conocida como Distribución, incluye todas aquellas actividades de la empresa que 

ponen el producto a disposición del mercado meta. Sus variables son las siguientes (Thompson, 

2019) : 

Canales 

Cobertura 

Surtido 

Ubicaciones 

Inventario 

Transporte 

Logística 

La forma de Distribución es un factor importante de análisis para la propuesta de investigación, 

por tanto, se desglosa los conceptos pertinentes para su posterior desarrollo. 

2.1.4. Canal de Distribución. 

También llamado canal de marketing, consiste en un conjunto de organizaciones 

interdependientes que participan en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del 

consumidor o usuario de negocios (Armstrong P. k., 2007, pág. 366). 

2.1.4.1. Estructura y Funciones de los Canales de Distribución. 

A continuación, se desarrollos los tipos de estructura que existen y las funciones que un canal 

de distribución desempeña. 

2.1.4.1.1. Estructura del Canal de Distribución. 

Exclusiva: Conceder a un número limitado de concesionarios el derecho exclusivo de distribuir 

los productos de la compañía en sus territorios (Armstrong P. k., pág. 379). Se recomienda a 

productos de un rango de precio superior al resto. 
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Selectiva: Consiste en el uso de dos o más (pero no de todos) los intermediarios que están 

dispuestos a trabajar los productos de la compañía (Armstrong P. k., pág. 379). Recomendable para 

productos que buscan potenciar sus marcas y diferenciarse de la competencia. 

Intensiva: Tener en existencia producto en tantos expendios como sea posible (Armstrong P. k., 

pág. 379). Es la opción que le garantiza una mayor difusión y una más amplia disponibilidad de 

cara al consumidor ya que son demandados de manera habitual y constante. 

Debido a que el pan es un producto de primera necesidad nos encontramos frente a una estrategia 

intensiva debido a la demanda del mismo producto. 

2.1.4.1.2. Funciones de los Canales de Distribución. 

Los miembros del canal de marketing o de distribución, deberán realizar diferentes funciones 

para satisfacer la demanda de los consumidores finales o industriales. Según el Prof. Oscar Belman 

(2016) son los siguientes1: 

Transportar: Hacer llegar los productos de lugar de fabricación al lugar de consumo. 

Fraccionar: Poner los productos fabricados en porciones y condiciones que corresponden a las 

necesidades de los clientes y usuarios. 

Surtir: Conjunto productos adaptados a situaciones de consumo o uso. 

Almacenar: Toda actividad que asegure en el enlace entre el momento de la fabricación y el 

momento de compra o uso. 

Contactar: Facilitar la accesibilidad de grupo de compradores numerosos dispersos. 

                                                
1 (Ale Mcarta, 2016) 
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Informar: Mejorar el conocimiento de las necesidades del mercado y de los términos de 

intercambio competitivo. 

2.1.4.2. Objetivo del Canal de Distribución. 

Algunos objetivos del canal de distribución son los siguientes2: 

- Definir y tener un enfoque claro del mercado. 

- Conocer las características del mercado. 

- Llegar al máximo de consumidores finales con un costo bajo. 

- Vender en grandes cantidades la producción. 

- Innovar el mercado y conocer las características del cliente. 

2.1.4.3. Tipos de Canal de Distribución. 

Encontramos los siguientes dos tipos: 

Canal directo: Este tipo de canal cuenta con la particularidad que el productor de un 

determinado bien o servicio comercializa al mismo de forma directa al consumidor final, sin la 

necesidad de intermediarios. La mayor parte de los servicios son vendidos a través de este canal 

(Enciclopedia de Clasificaciones, 2017). 

Canal indirecto: Se caracteriza por la presencia de una cantidad numerosa de intermediarios, y 

suele identificar a la gran mayoría de productos de consumo (Enciclopedia de Clasificaciones, 

2017). 

                                                
2 (Ale Mcarta, 2016) 
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2.1.4.4. Selección del Canal. 

Según INS.AD Franco Fernández Sánchez hace referencia a los distintos canales de 

comercialización como formas de realizar ventas, enumerados en 11 tipos que a continuación se 

muestra3: 

Ilustración 4:  CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

FUENTE: Franco Fernández Sánchez (29 de octubre de 2011) Canales de Comercialización. Recuperado de: 

https://es.slideshare.net/ffernandez3000/canales-de-comercializacin-9939137 

2.1.4.5. Licitaciones. 

Las licitaciones son la regla general para las adquisiciones, de arrendamientos y servicios, son 

convocadas mediante una convocatoria pública para que se presenten propuestas libremente, en 

sobre cerrado mismo que es abierto públicamente para que sean aseguradas al Estado las mejores 

condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, 

generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso 

                                                
3 (Business Management & Holistic Training, 2010) 
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sustentable de los recursos, así como la protección del medio ambiente (Litis Consorcio S.C. , 

2018). 

Otra de las definiciones indican que “Es un procedimiento administrativo mediante el cual la 

administración pública contrata servicios y bienes en el área privada” (Definición ABC, 2017-

2018). 

En nuestro país existe se define según el Decreto Supremo N° 27328 del 31 de enero de 2004, 

Título II, Capítulo I, Sección I, Modalidad de licitación pública como: 

Licitación pública: Es la modalidad de contratación de bienes, obras y servicios generales que 

permite la libre participación de un número indeterminado de proponentes, mediante convocatoria 

pública para compras nacionales, convocatoria pública nacional o convocatoria pública 

internacional. La licitación pública es el procedimiento de uso normal y obligatorio salvo que se 

reúnan las condiciones establecidas en la Sección II, Capítulo I del Título II del presente Decreto 

Supremo (Lexivox & MESA GISBERT, 2015). 

El decreto supremo N° 0181 en su art. 65 (Causales para la contratación por excepción) nos 

menciona que los alimentos frescos y perecederos, como la de este caso (pan), pueden participar 

de manera más directa a las solicitudes de alimentos e incluso se debe desarrollar procedimientos 

inmediatas, ágiles y oportunas para efectuar estas contrataciones. (Decreto Supremo N° 181, 2019) 
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2.2. Contexto Referencial. 

La empresa IRUPANA nació a partir de la iniciativa del fundador Javier Hurtado el año 1985 

brindando alimentos sanos y nutritivos a la población paceña desde entonces viene creciendo en el 

mercado por más de 30 años con diferentes productos en sus diferentes líneas (café, miel, cereales, 

pan, jugos, refrescos, etc.). Con el apoyo de Martha Cordero (actual presidente de la empresa) 

IRUPANA ha logrado posicionarse como líder en la producción de alimentos orgánicos y nutritivos 

a nivel nacional e internacional. 

IRUPANA decide desde el año 2009 transformarse en un holding de dos empresas con un brazo 

social: 

Empresa para la Exportación: IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. 

Empresa para el Mercado Nacional:  

Industrias Alimenticias de IRUPANA S.A. (http://www.irupanabio.com/nempresa/3.html, S/F) 

Panadería Integral El Chamillo S.A.: Inaugurada el año 2014 que hoy trabaja específicamente 

con la línea de pan en sus diversas variedades ubicado en la zona de Villa Fátima Av. Costanera 

Nº 36 Villa La Merced.  

Panadería Integral El Chamillo S.A. llega a ser nuestro campo de trabajo e investigación para el 

desarrollo de la actual tesis. 

2.2.1. Marco Institucional.  

A continuación, se presenta el siguiente cuadro que resume a la PANADERÍA INTEGRAL EL 

CHAMILLO S.A. 
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Tabla 2: CURRICULO DE IDENTIDAD DE LA EMPRESA 

RAZON SOCIAL: 

PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. 

ACTIVIDAD: 

Tiene por objeto dedicarse a la elaboración de productos de molinería, panadería, pastelería y repostería y 

de todo tipo de productos alimenticios principalmente con harinas integrales y nativas, dedicándose 

asimismo a la distribución y comercialización. 

VISIÓN: 

Recuperar la cultura alimentaria ancestral de Bolivia, impulsando a las nuevas generaciones al consumo de 

lo sano, nutritivo y natural. 

MISIÓN: 

Somos una empresa de panadería y repostería integral, que elabora productos nutritivos y saludables para 

aportar en la mejora de la dieta cotidiana de la sociedad boliviana  y del mundo, combinando la tecnología 

artesanal con la industrial, en base a granos andinos. 

LOGO EMPRESARIAL: 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. 

 
 

 

MATRÍCULA DE COMERCIO: ESTADO DE MATRÍCULA: 

281107 ACTUALIZADA 

TIPO DE SOCIETARIO: 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 

(NIT): 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

269474025 Información Confidencial 

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: 

La Paz La Paz 

DIRECCIÓN: UBICACIÓN: 

Calle Ethea N° 106 Zona: Villa La Merced La Paz / La Paz / Villa La Merced 

TELÉFONO(S): FAX: 

2211939 2110627 

E-MAIL PRESIDENCIA E-MAIL JEFE ADMINISTRATIVO 

ptindal@irupanabio.com mcordero@irupanabio.com 

ACTIVIDAD GENERAL: 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

ACTIVIDAD PRIMARIA: 

10-ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: 

1061-Beneficiado y elaboración de productos de molinería 

INSTITUCIONES QUE AVALAN LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS : 

PRO BOLIVIA 

PROMUEVE BOLIVIA 

SEDES 

SENASAG 

REGISTRO AMBIENTAL 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Jefe Administrativo de la Panadería 

Integral El Chamillo. 

mailto:ptindal@irupanabio.com
mailto:mcordero@irupanabio.com
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2.2.2. Organigrama Empresarial. 

A continuación, presentamos el actual organigrama de la empresa Panadería integral el 

Chamillo S.A. 

Ilustración 5: ORGANIGRAMA PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. 

 

Fuente: Elaboración a base de la información proporcionada por el Administrador de la Panadería Integral El 

Chamillo.  

2.2.3. Marco Histórico. 

En 1985 Javier Hurtado fundó IRUPANA, con el objetivo de aprovechar la agricultura en manos 

de pequeñas comunidades indígenas en el occidente de Bolivia y también en la Amazonía y el 

Chaco se convierte en la mayor ventaja comparativa que tiene el país para un mundo globalizado 

post moderno y cada vez más ávido de productos sanos (www.irupanabio.com, s.f.). Incursionando 
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primero en el mercado nacional donde se tuvo buena aceptación, pues era posible producir 

productos de calidad orientados a la exportación así ampliando el mercado. 

Javier junto a Martha su esposa, diversificaron rápidamente la oferta de las tiendas IRUPANA, 

inicialmente compraron de pequeños productores; miel de abeja, granolas, galletas, infusiones de 

frutas, chocolates y otros. Más tarde y ante la necesidad de fomentar una agricultura diversificada 

que practican los campesinos comenzaron a comprar otros productos como Cañahua, Quinua, 

Amaranto, Cebada, Tarhui, Mango y Naranja, Miel de abeja, Propóleos, Polen, variedades de Maíz, 

etc. El año 1992 comenzaron una de las líneas más exitosas de la empresa: La panadería 

IRUPANA, de panes integrales de trigo molido en molinos de piedra, sin uso de mejoradores 

químicos y horneados en hornos de ladrillo. Panes y repostería enriquecida con granos andinos y 

leguminosos como la Soya y el Tarhui. 

En agosto del año 2013, se crea la sociedad de la PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO 

S.A., como parte del grupo IRUPANA, empresa que tiene por objetivo realizar la actividad 

comercial de elaboración de productos de panadería, pastelería, repostería y de todo tipo de 

productos alimenticios principalmente con harinas integrales y nativas. El aspecto importante 

presente en toda la producción de alimentos es, por una parte, que están especializados en granos 

andinos; por otra parte, que toda la producción es integral, es decir que contiene el germen y el 

salvado del grano o cereal que fuera, por consiguiente, procesan granos enteros sin extraer los 

elementos nutritivos fundamentales del alimento. Sometiéndolos, además a procesos que no 

transforman la calidad natural del producto, para ofrecer al mercado nacional un producto con alto 

valor nutritivo.  
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La empresa procesa diferentes granos andinos y trigo todos estos se someten a procesos que no 

alteran la calidad natural y orgánica del producto. Ofreciendo al mercado nacional una variedad de 

panes.  

2.3. Estudios Previos del Objeto de Estudio 

Para dicho caso de estudio, al tratarse de un caso práctico, no se realizaron estudios previos.  

2.4. Diagnóstico del Problema 

A continuación, se muestra un resumen integral sobre estado de la empresa PANADERÍA 

INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. en base a las entrevistas y observación realizadas en las distintas 

áreas.  

2.4.1. Administración.  

En cuanto a la administración, se tienen objetivos poco consistentes, puesto que gran parte del 

personal no conoce bien la misión ni la visión que tiene la panadería. Existen varias funciones que 

son designadas dentro los pocos cargos con los cuales cuenta la panadería. No existe el área de 

recursos humanos ya que no se cuenta con el personal ni con el presupuesto para la creación de 

esta área. Existe personal que trabaja ya muchos años en la empresa, y los cuales reciben una gran 

remuneración lo cual incrementa los costos.  

Por otro lado, se cuenta con el apoyo y supervisión de la empresa IRUPANA ANDEAN 

ORGANIC FOOD S.A, los cuales colaboran a la panadería con lineamientos estratégicos, 

consultoría en procesos reglamentarios, en temas relacionados a marketing, supervisión de ventas, 

y elaboración del POA y su proyección de ventas. Esto se debe a que la panificadora formaba parte 

de IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. pero desde hace seis años se tomó la decisión de 

separar los productos de panadería en una nueva empresa, creando de esta manera la 

PANIFICADORA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A.  
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2.4.2. Mercado.  

Actualmente se comercializa pan mediante el canal horizontal (tienda a tienta), donde los 

vendedores tienen rutas determinadas para promocionar, vender y suministrar a tiendas y 

almacenes. También se distribuye pan, dentro de supermercados como Hipermaxi y Ketal entre los 

más importantes. Dentro la variedad de productos de la panificadora, el más comercializado es el 

pan integral chamillo (bolsa de 10 unidades). Aun así, su línea de productos se encuentra estancada 

en el mercado paceño, debido a que no se percibe un crecimiento en ventas, y no existe personal 

suficiente para ampliar la cobertura o mejorarla. Tienen varias desventajas a comparación de la 

competencia, por sus altos costos lo cual genera un precio muy por encima de las demás 

panificadoras. Otro factor que influye es el tiempo corto de vida del producto, debido a su política 

de no usar ningún tipo de conservantes, hace que el producto solo tenga 5 días de vida, por tanto, 

genera una alta devolución de los productos.  

Según un estudio de mercado realizado por la misma empresa (2015), los principales 

consumidores son mayores a los 35 años de edad y reconocen a los productos de panadería, ser de 

alta calidad y beneficiosos para la salud, de un alto costo para su adquisición, comparados a los 

demás. Por otro lado, el cliente (dueño de tienda) reclama su bajo margen de ganancia y la mala 

atención para el cambio del producto pronto a vencerse, que significa una pérdida para el mismo. 

2.4.3. Finanzas. 

En base a la entrevista por parte del directorio y subgerente de la empresa IRUPANA ANDEAN 

ORGANIC FOOD S.A. indican que sus estados financieros generan números negativos, y en más 

de una ocasión han sugerido a la propietaria de la empresa Lic. Martha Cordero su cierre definitivo, 

puesto que los costos entre materia prima y mano de obra y costos indirectos de fabricación superan 

por mucho a lo que la panadería genera, ya hasta la fecha no se llega ni al punto de equilibrio. 
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Lo que determina a la empresa PANADERIA INTEGRAL EL CHAMILLO ser una impresa 

con problemas de liquidez, solvencia y rentabilidad. Adicionalmente, aun cuando se presentan 

incremento en las ventas los altos costos no permiten percibir ganancias.  

2.4.4. Producción. 

La planta se encuentra equipada para una producción masiva de pan y con la capacidad de 

producir distintos tipos de panes de acuerdo a la demanda. Esto quiere decir que se tiene flexibilidad 

en cuanto a las especificaciones requeridas, actualmente cuenta con una variedad de presentaciones 

entre pan integral, galleta integral, queque, empanadas entre otros.4 

En el análisis, la empresa actualmente trabaja al 40% de su capacidad, y cuenta con todas las 

características para realizar el tipo de pan que el mercado demande, sin embargo, la forma de 

comercialización que actualmente se maneja (mercado horizontal), no proporciona a la empresa 

utilidades. 

El alto grado de cambio y/o devoluciones por parte de los supermercados y las tiendas por el 

producto no vendido dentro de la fecha de vencimiento, genera a la empresa de panadería:  

 Pérdidas respecto a las devoluciones 

 Mala imagen del producto  

Además de estos dos puntos los mismos vendedores presentan una desmotivación por la 

repercutida queja de sus clientes en tema de tiempo de vida, que, si bien es un producto con una 

ventaja competitiva por ser un pan saludable, el segmento de mercado al que se dirige (mercado 

horizontal) termina eligiendo el pan común de batalla, y en segundo caso otra marca de pan 

embolsado. 

                                                
4 Ver Anexos: Lista de precios en todas sus líneas. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología de la Investigación 

El presente estudio, se enmarcará en el Método Inductivo el cual trata de una forma de 

razonamiento que va de hechos particulares a generales. Se realiza una síntesis que consiste en ir 

de lo simple a lo compuesto; de las partes al todo. También se define como el proceso que partiendo 

de situaciones de carácter particular se llega a conclusiones de carácter general (Mendoza, 2006, 

pág. 85). 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Según los hermanos Moreno Valdivia y Moreno Colomo (2009), aclaran que: 

Los estudios Descriptivos, son investigaciones que aclaran y especifican adecuadamente un 

problema de investigación y, en consecuencia, están orientadas a la recopilación de información 

de investigaciones ya realizadas para ampliar y dar una mayor visión descriptiva sobre el tema 

investigado. 

La Investigación Exploratoria, da una visión general de carácter aproximativo en relación a un 

determinado ámbito o fenómeno de la realidad. Este tipo de investigación se desarrolla cuando el 

tema elegido ha sido poco analizado e investigado. 

El tipo de Investigación del presente estudio es descriptivo - exploratorio, ya que recolecta 

información de todas aquellas investigaciones ya realizadas. 

3.2. Determinación del Tamaño y Diseño de la Muestra 

Respecto al tamaño, se aplicó a la empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. bajo un muestreo 

estratificado. Este muestreo se utiliza cuando la población es posible conformarla en estratos o 
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conjuntos homogéneos, con respecto a la característica o variable que se estudia. Dentro de cada 

estrato o área, se puede aplicar el muestreo aleatorio o sistemático, consistente en subdividir la 

población en subgrupos o estratos con arreglo a la/s característica/s que se consideren, y en elegir 

la muestra de modo que los diferentes estratos queden representados (www.contraloria.cl, 2012). 

3.3. Selección de Métodos Y Técnicas 

Cuando hablamos del método o diseño de investigación nos referimos al plan o la estrategia 

concebida para obtener la información que se desea. (Hernandez Sampieri, 2006, pág. 157) 

En esta investigación se usa cuando se procesan y se analizan los datos obtenidos de las 

entrevistas aplicadas, documentos otorgados y demás información que la empresa proporcionó 

además del análisis e interpretación de la información. 

Las herramientas que se utilizaron para la realización del diagnóstico se remiten en las dos 

siguientes: 

Observación: Es captación previamente planeada y el registro controlado de datos con una 

determinada finalidad para la investigación, mediante la percepción visual o acústica de un 

acontecimiento. (Heinemann, 2003, pág. 135) 

Entrevista: Es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través 

de individuos y grupos con el fin de obtener testimonios orales. (Moguel, 2005, pág. 98) 

3.4. Instrumentos de Relevamiento de Información 

Para la captura de la Información primaria se acudió a los Instrumentos de Investigación 

Documental (Colomo, Moreno Valdivia, & More, 2006). 
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3.4.1. La Entrevista. 

Es una técnica que permite a una persona (entrevistador) solicitar información de otra o de un 

grupo (entrevistados o informantes), para obtener datos de un problema determinado a través de 

una interacción verbal. Esta técnica posibilita acceder al conocimiento, las creencias, los rituales, 

las costumbres, la vida cotidiana, los rasgos culturales y el universo simbólico de una persona o un 

grupo social. 

Según Alison Spedding (2006), se distingue la siguiente: 

La Entrevista Semiestructurada, requiere de un esquema formal de preguntas y se lo realiza con 

personas expertas en el tema o que ocupan un cargo importante en virtud al tema que es motivo de 

la entrevista. 

En el presente trabajo se optó por la Entrevista Semiestructurada (ver anexos), ya que se dispone 

de una guía el cual recogió los temas a tratar a lo largo de la entrevista, para obtener información 

más clara, confiable y veraz; aplicados a los administrativos de la empresa. 

3.4.2. Revisión Documental.  

     Todo aquel material bibliográfico o bibliografía que conforma un conjunto de fuentes de 

información los cuales se encuentran contenidos en libros, archivos, antologías, catálogos, 

manuales, periódicos, publicaciones periódicas y otros documentos escritos que resultan útiles para 

la investigación. La revisión documental será de gran ayuda para recolectar datos precisos que 

serán otorgados por la empresa. 

3.4.3 Procesamiento de Datos 

El sistema de procesamiento y análisis de datos se realizará con el uso de los programas como 

Excel, los cuales están reflejados mediante gráficos, cuadros y tablas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Diagnóstico Situacional de la Empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. 

A continuación, se realiza el diagnóstico de situación actual de la panadería a partir de tres 

dimensiones: 

- La empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. como tal, mediante la entrevista realizada a 

los altos mandos de la organización. 

- El actual manejo de la empresa, respecto a las 3P´s del Marketing (producto, precio y 

promoción) mediante la observación y entrevistas realizadas al personal de la empresa entre el 

supervisor, jefes de área, y los mismos clientes. 

- Canales de Venta y Distribución de la empresa en estudio, mediante los métodos de 

observación que se realizó, la entrevista e información documentada por parte de la empresa 

respecto a las ventas. 

Por último, se realiza un informe sobre la demanda y consumo de pan en instituciones de salud 

(hospitales) en la ciudad de La Paz, con el fin de ser una oportunidad de mercado para la misma 

panadería, en el cual actualmente no se incursiona, mediante la base de datos SICOES (Sistema de 

Contrataciones Estatales, 2018). 

4.1.1. Dimensión 1: Panadería Integral El Chamillo S.A. 

Se realiza una evaluación de manera general a la panadería en sus distintas áreas mediante la 

técnica de la entrevista dirigida a los altos mandos de la empresa Panadería Integral El Chamillo 

S.A., apoyado también con la técnica de observación que se ha venido trabajando en los predios de 

la empresa. 
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A continuación, se evalúa mediante los siguientes apartados: 

 Recursos administrativos  

La empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. desde el año 2013 se constituye como una 

Sociedad Anónima5 a la cabeza de la presidenta Lic. Martha Cordero, este año representa el inicio 

y separación de la empresa IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. con PANADERIA 

INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. que en la actualidad son dos empresas con distinto rubro y 

diferente tratamiento. En principio IRUPANA6 por su crecimiento como tal y variación de 

productos cambia su ubicación a la ciudad de El Alto, y se decide que la panadería por sus 

maquinarias y equipos de panificación se mantenga en su misma ubicación (Villa La Merced).  

Desde los comienzos de la panadería y al haber migrado los altos mandos (directorio) a la planta 

IRUPANA, los problemas y/o urgencias de la panadería, son más lentas de atender, en un ejemplo 

el área de sistemas (departamento que vela por el funcionamiento del sistema y equipos como PC´s) 

hoy por hoy es casi nula. 

En las gestiones que panadería se ha manejado sola, si bien no ha decaído, en el tiempo que ha 

transcurrido sólo, no tiene un crecimiento. Realizando una mirada hacia atrás, donde IRUPANA 

era conocida por su producto pan chamillo y café los cuales son los que iniciaron la trayectoria de 

la empresa y el peso de la marca que actualmente tiene, existe una indiscutible diferencia en 

participación de mercado de antes a el día de hoy. 

En la actualidad la mayor fortaleza de la panadería son la calidad de sus productos, en la 

entrevista realizada a la presidenta Lic. Martha Cordero testifica que la mayor ventaja de la empresa 

                                                
5 Ver Tabla 2 (pag.21) 
6 Abreviatura de la empresa IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. 
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es: “… ser una panificadora artesanal, que recupera el 99% de nutrientes del trigo”, lo que refleja 

una ventaja competitiva frente a otra panificadora.  

Por otro lado, respecto a temas administrativos se denota que no existe financiamiento en primer 

lugar para contratar más personal en el área administrativa, las funciones son repartidas en los 

pocos cargos que se cuenta. (Tindal, Jefe Administrativo, 2017). 

En síntesis y bajo resultados financieros la baja inversión y la separación IRUPANA - EL 

CHAMILLO7 han ocasionado desde su inicio, gestiones de pérdida hasta el punto de tomar 

decisiones drásticas como el cierre definitivo por no demostrar rentabilidad. 

 Recursos Financieros 

La empresa, desde 2013 ha presentado pérdidas regulares sin ningún cambio positivo hasta la 

fecha, esto se debe a los siguientes aspectos: 

- El alto costo de la mano de obra, debido que gran parte del área de producción es personal 

antiguo (obreros desde los inicios de IRUPANA, que a la fecha tienen entre 10 a 20 años de 

antigüedad) según la administradora, el despido de este personal implica gran inversión por 

temas de beneficios sociales (Tindal, Jefe Administrativo, 2017).  

- El incremento en impuestos por el gobierno también han afectado para el desarrollo de la 

panadería, que sigue todas las normas y obligaciones tributarias. (Tindal, Jefe Administrativo, 

2017) 

- Temas como el salario mínimo y doble aguinaldo impiden la sostenibilidad de la panadería. 

La administradora cita: “…una persona que tiene un sueldo de 2060,00 bolivianos, estipulado 

por el estado, representa un incremento que lastimosamente no se refleja ni se le puede exigir 

                                                
7 Abreviatura que se da a la empresa PANDERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. 
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proporcionalmente respecto al trabajo que desempeña el personal”. El área de ventas que es la 

clave para que la empresa salga a flote, se vuelve poco competitivo por que incrementa su sueldo 

pero no así su trabajo y es una norma donde una empresa legalmente establecida como EL 

CHAMILLO cumple, pero muy pocos en el rubro actúan de tal forma (Tindal, Jefe 

Administrativo, 2017). 

- Por último, las gestiones han dado resultados de perdida, testimonio validado desde la 

administración y supervisión de ventas que por temas de confidencialidad no se presenta el Plan 

Operativo Anual (P.O.A.). 

La administradora en la entrevista indica “estamos con diferentes reestructuraciones, pero aun 

así necesitamos de mucha inversión, y de trabajo. El futuro es incierto”. 

La mirada que tiene IRUPANA frente a EL CHAMILLO es realmente pesimista por los muchos 

problemas que presenta la empresa, esta realidad se manifiesta en la poca colaboración de parte de 

algunos funcionarios de IRUPANA, en un sencillo ejemplo, para la participación de pequeñas o 

medianas ferias existentes en la ciudad de La Paz o El Alto, los costos y/o pagos por feria deberían 

ser compartidos, EL CHAMILLO al carecer de recursos no es tomado en cuenta, y cuando existe 

su participación es IRUPANA quien termina efectuando la inversión en exhibición, imagen y 

derecho de piso, lo que genera controversia. También se ha notado que no existe una buena relación 

a nivel personal con el Jefe Administrativo de panadería con los Jefes de área de IRUPANA.  

 Recursos Humanos 

En primera instancia PANADERIA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. emplea un total de 123 

trabajadores (Tindal, Jefe Administrativo, 2017). El 70% están representados por obreros y un 30% 

por personal del área administrativa. La administradora de la Panadería indica que, debido al nivel 
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de los ingresos, no se puede reclutar o contratar personal de soporte como en otras empresas. Por 

tal motivo las funciones deben ser repartidas entre los pocos cargos con los que se cuenta. 

Para ello a continuación mostramos una parte del organigrama de la panadería, en sus dos 

niveles: Estratégico-Gerencial y nivel Táctico-Administrativo: 

Ilustración 6: ORGANIGRAMA EMPRESARIAL - NIVEL ESTRATÉGICO 

Fuente: Elaboración propia a base de la información proporcionada por el Jefe Administrativo de la Panadería Integral 

El Chamillo S.A. (2018). 

Como se puede observar en el organigrama, no existe un área de Recursos Humanos, y este rol 

lo asume la administración (Lic. Patricia Tindal) además de ejecutar otras tareas respecto a las 

finanzas, compras, producción, etc.  

Respecto al reclutamiento, cabe resaltar que la parte comercial es la que representa uno de los 

mayores problemas por ser la de más alta rotación. Respecto a la capacitación del personal de 

ventas no existe tal proceso. Según el testimonio del Supervisor de Ventas indica que “…se cuenta 

con vendedores poco capacitados, de 6 solo 3 reúnen los requisitos necesarios para poder 

trabajar, y existe mucha rotación entre vendedores y chóferes”. 

En la observación y entrevista realizada a los choferes y vendedores, estos argumentan que no 

tienen una capacitación adecuada, y que el trabajo conlleva dificultades por la aceptación y tiempo 

de vida del producto, constantemente presentan quejas como el retraso de pago en comisiones, 

descuentos por devoluciones, entre otros. 

Administración

Jefatura de 
Producción

Jefetura de 
Almacenes

Jefatura 
Comercial

Jefatura 
Contabilidad
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Lamentablemente se ha podido evidenciar que la cabeza administrativa es responsable de la 

mayoría de los procesos de la panadería, y en algunos casos esto provoca demoras y dificulta el 

accionar de la parte Comercial.  

 Recursos Comerciales 

La panadería en temas comerciales presenta bastantes problemas y es el eje central del por qué 

actualmente se encuentra bajo gestiones de pérdida. La Presidenta Martha Cordero en la entrevista 

nos habla de su visualización a futuro de la Panadería e indica: “Visualizo una infraestructura 

nueva ya que la actual no es la adecuada, y nos genera costos. También visualizo a un equipo 

comercial mucho más comprometido porque sabemos que hay dificultades para lograr objetivos”, 

respecto a la competencia indica que existe una “…desventaja cuantitativa, los costos de 

producción y sistema son caros…existen empresas que pueden producir a menores 

costos…Lamentablemente el mercado no reconoce un pan de calidad”. 

Otro aspecto es, la competencia directa, que vienen a ser los panes tradicionales, que en primera 

instancia no facturan y por otro lado las empresas grandes se manejan en una competencia desleal, 

a esto nos referimos que los panificadores comunes además de no elaborar un producto con las 

condiciones higiénicas suficientes, no contener certificaciones de calidad además de no cumplir 

con una imposición fiscal respecto a los tributos, lo que en resumen hace del pan común en temas 

de precio la primera opción para el cliente final, a pesar de estar muy por debajo de los estándares 

de la calidad de EL CHAMILLO (Tindal, Jefe Administrativo, 2017). 

Por otra parte, el Supervisor de Ventas indica que actualmente la panadería realiza ventas por 

medio de un único canal horizontal, es decir de tienda a tienda además de atender a puntos 

ecológicos y supermercados. Que de forma diaria vendedores se encuentran con quejas de 

devolución del producto por su corto tiempo de vida. Además de manejar actualmente un 2% de 
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devolución a cargo de la empresa, y si este se excede va a cuenta del vendedor, política que debería 

ser cambiada o ampliada (Cuqui, 2017). 

4.1.2. Dimensión 2: Producto, Precio y Promoción 

Se realiza un diagnóstico apoyado con las entrevistas realizadas a los jefes de área y con la 

técnica de observación que se ha venido trabajando en los predios de la empresa. 

- Respecto al Producto, presentamos distintas presentaciones de pan, pero la más demandante y 

producto estrella que esta empresa sostiene es la del pan chamillo. A continuación, realizamos un 

análisis por cada variable que determina el producto.   

 

VARIEDAD

•Esta empresa maneja las líneas de galletería, línea de queques, línea de allphis
Irupana (pan molido), linea de panetones y linea de panadería integral, esta última
es la mas comercializada. Obteniendo un total de 58 variedades en distintos
formatos y precios para su comercialización.

CALIDAD

•Respecto a esta variable podemos decir que la política de comercializar productos
NATURALES Y ORGANICOS con alto valor nutritivo para la sociedad es uno de
los parámetros que esta panadería maneja, tratando de dar los mejores ingredientes
para sus consumidores, como su misma razón social demuestra.

DISEÑO y ENVASE

•La presentación de todos sus empaques son bolsas nylon sencillamente realizadas
con las especificaciones técnicas que las normas indican (línea de pan), existen
otras presentaciones que no representan gran valor distintivo al de la competencia.

MARCA

•Los productos de panadería sin excepción son comercializados con la marca
IRUPANA, especificando por embase el tipo de pan que representa cada uno.
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- Respecto al Precio, la panadería se remite a los costos calculados por producción y la 

administradora de la empresa, quienes son los que realizan el costeo (confidencial) para la venta 

en los canales que se maneja.   

 

- Respecto a la promoción del producto, según la entrevista realizada al Jefe de Marketing de 

IRUPANA indica que un producto como el pan, con distribución diaria, no puede tener una 

publicidad en medios de comunicación como se realiza con los demás productos (mieles, salvados, 

barras energéticas, cereal entre otros) que si tienen presencia y apoyo en publicidad en redes 

sociales y tampoco existe departe de la empresa un presupuesto designado para elaborar algún tipo 

de estrategia. 

PRECIO DE LISTA

•Esta reglamentado la panadería, Empresa-Cliente Final (sin intermediarios). 

DESCUENTOS

• No cuenta. Solo se maneja precio de fabrica (autorizado para ferias) y el precio 
de lista sugerido para el cliente final.

PERIODOS DE PAGO - CONDICIONES DE CRÉDITO

•Todos los productos que la panadería comercializa, son AL CONTADO, por su 
misma forma de trabajo. No existe condiciones de crédito (canal horizontal).
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4.1.3. Dimensión 3: Canales de Venta y Distribución 

En esta sección se analiza el área comercial de la Panadería Integral El Chamillo S.A. respecto 

a la forma de distribución, informe de ventas y el sistema que actualmente se maneja hasta la fecha, 

entre otros aspectos relevantes. 

 Estructura y Funciones respecto a los Canales de Distribución de la Panadería 

Integral El Chamillo S.A. 

Se debe resaltar que la estructura comercial se delimita al actual canal horizontal (rutas diarias) 

que maneja la panadería y es un complemento de canales de venta en la empresa Irupana quien 

maneja 4 distintos canales de venta (supermercado, mayorista, puntos ecológicos, interior), puesto 

que sus diferentes líneas entre mieles, cafés, cereales, etc. pueden ser comercializados por pre venta 

por su distinto tiempo de vida comparados al Pan Irupana.  

A continuación, se muestra la estructura que se maneja en ambas empresas y que recae en el 

Jefe Comercial como cabeza: 

 

PUBLICIDAD

•Actualmente no cuenta con respaldo en material POP, ni medios como televisión 
o radio. Es indirectamente apoyado por la página oficial de IRUPANA en menor 
intesidad con post publicitarios, pero estos no son atrayenten por su mismo 
empaque precario.

VENTA PERSONAL

•Se realiza de forma diaria mediante las rutas que estan a cargo por el vendedor y 
el chofer que ocupan la ciudad de La Paz y el El Alto.

•Existe también producto en Supermercados que para fechas navideñas es 
impulsado mediante desgustadoras en el mismo punto de venta (panetones).

PROMOCION DE VENTAS

•No existe
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Ilustración 7: ESTRUCTURA COMERCIAL 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Jefe Comercial de IRUPANA ANDEAN 

ORGANIC FOOD S.A. 

Esta estructura comercial fue incorporada en la presente gestión por parte de los altos mandos 

de IRUPANA, donde el Jefe Comercial es el encargado de velar por el crecimiento, determinar las 

estrategias y decisiones para el crecimiento del departamento Comercial (Trujillo, 2018). 

Respecto a la panadería, el Jefe Comercial es quien realiza los informes de crecimiento y efectúa 

el seguimiento en las ventas del canal horizontal, mediante una evaluación mensual en el 

presupuesto que se destina a cada vendedor. Esta decisión, de control, por parte del Jefe Comercial 

es estratégica a bien de la panadería, puesto que, antes de ello recaía a la Administradora de la 

panadería y Supervisor de Ventas (Trujillo, 2018). 

Por otro lado, el Supervisor de Ventas de la panadería, se encarga de realizar el seguimiento a 

cada uno de sus vendedores de forma diaria, resolver problemas respecto a los productos, 

devoluciones, resolución de conflictos entre otros (Alcazar, 2018). 

JEFE COMERCIAL 
"IRUPANA"

LIC. JORGE TRUJILLO

SUPERVISOR DE VENTAS 
Y MKT "IRUPANA"

LIC. MAURICIO QUIROGA

-SUPERMERCADO

-CANAL MAYORISTA

-PUNTOS ECOLOGICOS

-MERCADO INTERIOR

-FARMACIAS (Externo)

-PANADERIA (Prod. Irupana)

(Conformado por 4 Ejecutivos 
de Venta)

SUPERVISOR DE 
VENTAS "EL CHAMILLO-

PANADERIA"

LIC. RAÚL ALCAZAR

CANAL HORIZONTAL

(Conformado por 6 
Ejecutivos de Venta)
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En cuanto a los vendedores o ejecutivos de venta, el proceso de venta empieza de 7 a 7:30 am 

donde cada uno de los vendedores pasa por almacenes para tantear un aproximado de venta de 

pan, queques, y productos Irupana, es así que empieza su ruta por calles establecidas de la ciudad 

de La Paz y El Alto (ver tabla 5). 

Es así que se realiza la venta según la ruta asignada, donde se visita a tiendas, almacenes, puntos 

ecológicos, micro mercados, entrega a supermercados (este último, sólo en la línea de pan) etc. Lo 

que el Jefe comercial llama un “trabajo hormiga”, por la cobertura que se debe realizar de manera 

diaria.  

A la fecha se conforma por 6 vendedores, a los cuales los acompaña 6 distribuidores externos 

(choferes con movilidad propia).  

 

Tabla 3: CANAL HORIZONTAL - RUTAS ACTUALES 

ACTUALIZACION CANAL HORIZONTAL 

2017 2018 

8 Rutas 6 Rutas 

8 
Vendedores 

6 
Vendedores 

Choferes Choferes 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Supervisor de Ventas. 

A continuación, se detalla la estructura que se maneja en la panadería, denotando el número de 

vendedores, rutas que se visitan, y presupuesto por vendedor de forma mensual. 
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Tabla 4: ESTRUCTURA DE RUTAS 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Supervisor de Ventas. 

 Análisis Financiero de Ventas (Panadería Integral El Chamillo S.A. - Canal 

horizontal) 

Para el análisis financiero se presenta un informe por una gestión, respecto a las ventas 

realizadas por la parte Comercial de la Panadería (2017-2018), presentadas de forma mensual desde 

el mes de abril de 2017 a marzo de la presente gestión. 

CIUDAD VENDEDOR CANAL CARACTERISTICA VISITAS OBSERVACION
PROMEDIO DE 

VENTAS

VICTOR SOLORZANO HORIZONTAL VENTA DIRECTA DOS X POR SEMANA

SE LE ASIGNA TODA LA ZONA NORTE DEL ALTO, 

TENIENDO COMO REFERENCIA DIVISORA LA AVENIDA 6 

DE MARZO, Y CARRETE AVIACHA/VENDEDOR CON 

AMPLIA EXPERIENCIA.

66,000.00

VIRGINIA NUÑEZ HORIZONTAL VENTA DIRECTA DOS X POR SEMANA

SE LE ASIGNA LA ZONA SUR DEL ALTO TENIENDO COMO 

REFERENCIA DIVISORA LA AVENIDA 6 DE MARZO Y 

CARRETERA A VIACHA.
60,000.00

BLANCA CALLISAYA HORIZONTAL VENTA DIRECTA DOS X POR SEMANA

SE LE ASIGNA LA ZONA NORTE DE LA PAZ, PARA LO QUE 

CONTARA CON UN MAPA  ZONIFICADO POR DIAS DE LA 

SEMANA, ESTO PERMITIRA TENER UNA MEJOR 

COBERTURA AMPLIANDO PDV EN LOS DIFERENTES 

SECTORES DE ATENCION.

65,000.00

JULIO QUENTA HORIZONTAL VENTA DIRECTA DOS X POR SEMANA

MERCADO CON UN CRECIMIENTO CONSTANTE, SE ESTA 

TRABAJANDO PARA AMPLIAR Y QUE TENGA UNA 

ATENCION DEL VENDEDOR MERCADO CON GRAN 

POTENCIAL DE CRECIMIENTO, MERCADO CON GRAN 

POTENCIAL DE VIAJEROS HACIA LOS YUNGAS.

49,000.00

FANNY CHAVEZ HORIZONTAL VENTA DIRECTA DOS X POR SEMANA

MERCADO CON UN CRECIMIENTO CONSTANTE, SE ESTA 

TRABAJANDO PARA AMPLIAR Y QUE TENGA UNA 

ATENCION DE DOS VENDEDORES.
60,900.00

MARIA CHUQUIMIA
CANAL 

MODERNO
PREVENTA

ATENCION DE 18 SALAS DE SUPERMERCADOS KETAL E 

HIPERMAXI  EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO, CON 

LA MODALIDAD DE PREVENTA.
60,000.00

ESTRUCTURA 2018
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Tabla 5: CUADRO DE VENTAS - PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Supervisor de Ventas. 

En esta tabla se puede demostrar un promedio de venta por bolivianos 51,657.07 ≈ 50,000.00 por mes, en cada una de las rutas. Cabe 

resaltar que la rutas 7 y 8 actualmente han integradas a las demás por sus bajos ingresos.  

Por otro lado, es importante evidenciar que en cada ruta existen costos de parte del vendedor y chofer (sueldos y salarios), calculo 

que se demuestra en este apartado, donde se identifica una inversión del 20 %, porcentaje muy alto según el Jefe Comercial, quien indica 

no debería sobrepasar el 10% para ser rentable. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Código Descripción MOVIL abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

1 RUTA SOPOCACHI , RUTA SOPOCACHI  Nº2 55,020.50 62,006.50 56,229.00 60,050.50 61,933.50 57,979.00 61,734.50 57,788.00 58,657.00 56,026.00 50,130.50 63,694.50 701,249.50

2 RUTA MIRAFLORES Nº1 41,329.50 51,301.50 49,214.00 47,213.00 40,015.50 86,081.00 89,666.50 82368 86,910.00 82,264.50 73,927.00 72,467.00 802,757.50

3 EL ALTO 101, RUTA EL ALTO ( ZONA 101) 51,066.00 58,704.50 48,030.50 49,409.50 52,117.00 50,784.00 53,453.50 45,048.50 55,054.50 56,304.50 40,360.50 54,008.50 614,341.50

4 RUTA SUR (N.V), RUTA ZONA SUR 58,976.00 61,755.00 57,311.50 56,507.00 60,484.50 54,337.50 55,082.50 52,558.00 47,521.50 49,909.50 48,500.50 47,752.00 650,695.50

5 EL ALTO 2, RUTA EL ALTO  Nº2 (M.CH.) 60,798.50 66,529.00 63,893.50 62,650.50 63,124.50 64,835.50 63,397.50 60,822.50 62,531.50 62,155.00 52,464.00 59,127.50 742,329.50

6 SOPOCACHI Nº 1, RUTA SOPOCACHI Nº1 53,416.50 66,392.50 58,830.50 64,097.00 50,522.00 56,163.00 52,642.00 54,428.50 46,568.50 56,628.50 41,785.50 8,782.00 610,256.50

7 RUTA MIRAFLORES Nº2 (RANDY H..) 40,992.50 45,437.50 44,898.50 45,326.00 45,691.50 0 0 0 0 0 0 0 222,346.00

8 PRODUCTOS VARIOS (M), CLIENTE AL CONTADO 352 164 100 176 160 0 0 0 80 40 30 159 1,261.00

TOTAL MENSUAL 361,951.50 412,290.50 378,507.50 385,429.50 374,048.50 370,180.00 375,976.50 353,013.50 357,323.00 363,328.00 307,198.00 305,990.50

TOTAL 

GESTION

INGRESO POR CANAL BRUTO 50,000.00      

(-) IVA 13% - IT 3% 8,000.00         

(=) SUB TOTAL 42,000.00      

(-) COSTOS OPERATIVOS

FLETE CHOFER 5,425.00         PAGO POR DIA 0

VENDEDOR 3,944.85         VENDEDOR 3,500.00      FACTURADO 0

(=) TOTAL INGRESO POR CANAL 32,630.15      AFP´S *12.71 444.85         5,425.00      

3,944.85      

CUANDO ES IMPORTADO 20% DE UTILIDAD

FABRICADO 15% DE UTILIDAD

CALCULO MENSUAL RESPECTO A 

LOS COSTOS POR RUTA 
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Ilustración 8: COMPORTAMIENTO DE VENTAS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Supervisor de Ventas (2018). 

Esta gráfica nos manifiesta, que no existe un crecimiento en las ventas oscilando los 40,000 y 60,000 bolivianos. Lo que confirma las 

fallas comerciales desde aspectos como el control, nuevas estrategias de crecimiento, así como resolver de forma distinta, la baja 

participación de mercado en la línea de panes que actualmente ocupa la Panadería Integral El Chamillo S.A.  

Los datos presentados, confirman realizar varios cambios para revertir la realidad que actualmente la Panadería enfrenta, buscando 

en primera instancia un incremento en las ventas con el fin de mejorar la sostenibilidad de la empresa. 
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Por tal motivo se concluye, buscar nuevos mercados para la panadería tomando en cuenta su 

capacidad de producción que llega a los 42 quintales por día un equivalente a 52,500 panes diarios 

y que hoy en día se encuentra a menos de un 50% de su capacidad (ver Tabla 1). 

4.1.4. Relación: Problema-Causa-Efecto-Solución  

A continuación, presentamos un cuadro de relación que permite priorizar alternativas de 

solución, en función a los problemas que presenta la empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. 

el cual nos permitirá tomar decisiones más objetivas 

Tabla 6: RELACION PROBLEMA - CAUSA - EFECTO – SOLUCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información y entrevistas directas con los altos mandos de la empresa. 

 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN

ADMINISTRACION       

-PRODUCCION           

-ALMACENES

Exis te un solo punto 

de vis ta  para  brindar 

soluciones  a  todas  las  

áreas  de la  empresa.

Las  decis iones  

estrategicas , 

comercia les , de 

producción, 

reclutamiento de 

personal  y hasta  imagen 

recaen unicamente en el  

Jefe de Adminis tración

 Repercución en el  depto. 

comercia l  para  crecer y crear 

nuevas  estrategias  y/o 

incurs ionar a  nuevos  

mercados . /Fa l las  en el  área 

de logis tica  y produccción y 

adquis icion de materia  

prima, puesto que no se 

puede atender con 

eficiencia  los  problemas.

Liderar y delegar las  

tareas  de la  empresa 

en las  demás  áreas , 

ampl iando el  

organigrama en los  

niveles  estratégicos  

como el  nivel  táctico.

FINANZAS

Todos  los  es fuerzos  

para  reflejar 

sostenibi l idad en la  

empresa no son 

suficientes  sa lvo para  

pagar los  costos  

adminis trativos  y 

mano de obra. La  

empresa no refleja  

ganancias .

Lps  costos  son mayores  a  

los  ingresos  que percibe 

la  panadería .

No exis te rentabi l idad.

Inyeccion de capita l  

para  la  reestructuración 

y eficiencia  a  los  

procesos  de 

comercia l i zación y de 

producción 

principalmente.

COMERCIAL

No contar con 

estrategias  de ventas  

para  satis facer nuevos  

mercados  ademas  del  

horizontal  (tianda a  

tienda).

Producto perecedero 

mayor a  la  competencia . 

/ -FFVV con a l ta  rotacion 

y poco capacitados  para  

cumpl i r sus  funciones . /-

Canal  de ventas  con a l to 

grado de devolución y 

reclamos.

No l legar a  los  objetivos  

deseados  para  lograr 

sostenibi l idad en la  

empresa.

Atender nuevos  

mercados  de mayor 

magnitud,  como ser 

l ici taciones , entre otros  

que actualmente la  

panadería  no toma en 

cuenta. De forma que 

sea sostenible 

comercia lmente para  la  

empresa.
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Justificación de un nuevo mercado al interior de la empresa Panadería Integral El 

Chamillo S.A. 

Como se pudo analizar en el marco teórico8 existen distintos tipos de canales de 

comercialización entre ellos tenemos a los tradicionales que son los que la panadería maneja 

actualmente. 

La presente tesis pretende incursionar a un nuevo Canal Institucional que consiste en cerrar 

negociaciones de venta con entidades hospitalarias en primera instancia, para conseguir mayores 

ingresos para la empresa y de otra forma lograr que la empresa EL CHAMILLO sea el líder en 

distribución en la línea de pan, mediante la adjudicación a las Licitaciones que actualmente son 

reguladas por la entidad Sistema de Contrataciones Estatales9. 

5.2. El Canal Institucional – Licitaciones al Interior de una Empresa 

Después de analizar el departamento comercial que maneja la Panadería Integral El Chamillo 

S.A. podemos plantear que existe en primer lugar la capacidad de producción para realizar 

diferentes líneas de panificación y repostería10. Por tanto, se propone implantar un nuevo canal de 

ventas institucional, mismo que se refiere a participar en demandas de panificación direccionada 

exactamente a hospitales públicos y privados de la ciudad de La Paz. 

Una licitación consiste en el proceder administrativo mediante el cual algún organismo público 

requiere obras, servicios, bienes al sector privado. Así, generalmente el proceso consiste en un 

                                                
8 Ver Ilustración 2: CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
9 Abrev. SICOES 
10 Ver Tabla 1 
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anuncio a través de un Boletín Oficial que refiere los pormenores del suceso, previamente haber 

evaluado a distintos candidatos. La licitación es el procedimiento habitual por el cual se el estado 

contrata a empresas privadas y por lo tanto debe ser lo más transparente posible, en la medida en 

que se intenta evitar posibles hechos de corrupción con fondos públicos (Editorial Definición MX., 

2014). 

“El Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), es el sistema oficial de publicación y 

difusión de información de los procesos de contratación de las entidades públicas del Estado 

Plurinacional de Bolivia, establecido y administrado por el Órgano Rector” (www.sicoes.gov.bo). 

La información publicada tiene carácter oficial y público, refiriéndonos a hospitales públicos, 

encontrándose disponible en el sitio web de SICOES. 

5.3. Elaboración de la Estructura Funcional, Comercial y Administrativa del Canal 

Institucional dirigido a la Panadería Integral El Chamillo S.A. 

Todas las líneas de panificación11 son fabricados a través de procesos que garantizan la calidad 

para sus consumidores, caracterizados principalmente por la harina integral, mismo que representa 

una mejor nutrición y por tanto mejor calidad de vida. 

Actualmente la empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. trabaja en el mercado con su propia 

razón social desde el año 2014, estos productos son comercializados en el mercado horizontal, 

dinámica que representa una demanda altamente variable para la empresa, ya sea por temas de 

devolución, cambios o vencimiento del producto. 

Por tanto, el actual documento presenta los lineamientos necesarios para que la empresa se 

incursione en un nuevo tipo de mercado (licitaciones direccionadas a hospitales), enfocado a 

                                                
11 Ver anexo 2 
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generar una demanda constante, en base a nuevas negociaciones específicamente con hospitales 

públicos y privados de la cuidad de La Paz y El Alto. 

La dinámica con la que se debe desarrollar la gestión comercial y estructura para el canal 

institucional de la Panadería Integral El Chamillo S.A., debe ser ágil y oportuna, refiriéndonos a la 

frecuencia de entrega que se realizaría a dichos hospitales de manera diaria por parte de los 

representantes de ventas, así como la atención a necesidades, seguimiento a las renovaciones y 

nuevas convocatorias públicas y privadas de hospitales, cotizaciones directas y demás procesos.  

5.3.1. Entidades Públicas  

Para la adjudicación en la línea de panificación de los Hospitales Públicos en la ciudad de La 

Paz y El Alto, estas son reguladas mediante convocatorias públicas, mediante la página SICOES 

(https://www.sicoes.gob.bo/) con procesos definidos y normados por la misma entidad. 

A continuación, presentamos 3 flujogramas que delimitan paso a paso tres tipos de licitación 

que se pueden presentar: Convocatorias Públicas mismas que se encuentran en la página oficial 

del Sistema de Contrataciones Estatales, Invitación directa, modalidad que se encuentra dentro del 

sistema SICOES, pero de cuantía menor a los 50,000.00 bolivianos y por último Invitaciones 

Públicas que no figuran en este sistema, como ser el Subsidio Prenatal. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sicoes.gob.bo/
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Ilustración 9: FLUJOGRAMA INSTITUCIONAL PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a base del Departamento Institucional de la Empresa Irupana Andean Organic Food S.A. 

FR-I+D-01-00-01

Solicitud de Receta 

de Producto Nuevo

PROCEDIMIENTO PARA: BÚSQUEDA, CAPTACIÓN Y 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATACIONES ESTATALES ”

Nutricionista de LyC

LyC/ Ger. Financiera/ Ger. de 

Operaciones/Ger. I+D/ Jefatura de 

Prod. y Presidencia

Reformulación de Receta en cumplimiento  al 

DBC. (Plazo: 1 día hábil)

Jefe de LyC

Gerencias y/o Jefes de áreas o Encargados 

Distribución de tareas según Requerimiento 

de DBC  con las áreas involucradas.

Factibilidad para 

presentación de 

Propuesta

Gerencias y/o Jefes de áreas o Encargados 

Encargado de Prog. Estatales

Elaboración y entrega de Documentos 

solicitados  (Plazo: 1 día hábil para ANPE, 

para LP 2 días hábiles o según el Requisito)

Encargado Logistica de Prog. Estatales

Dirección o Unidad de Licitaciones y 

Contrataciones de Entidades Públicas

Recaba la documentación solicitada, la ordena 

y arma de carpeta de la propuesta en original 

y copia.

Propuesta para 

presentación a la 

Convocatoria

 La empresa es 

adjudicada

Firma de 

contrato 

Contrato 

suscrito por 

ambas partes

Dirección o Unidad de Licitaciones y 

Contrataciones de Entidades Públicas

Jefe de LyC

Entrega  nota de Adjudicación para 

suscripción de contrato.

Jefe de LyC

Dirección de Licitaciones y contrataciones de 

los Municipios

Prepara Documentos solicitados en original y/

o fotocopia legalizada o fotocopia simple 

(Según corresponda)

Observación (es) 

en los documentos

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

Reportes Semanales 

de Revisión en 

SICOES

Nota de 

Adjudicación 

Factibilidad para 

presentación de 

Propuesta

Gerencia de I+D

Unidad de LyC

Desarrolla nuevos productos 

Unidad de LyC

Entidad Contratante

Prepara Propuesta con la 

documentación solicitada y 

presenta la misma en el plazo 

establecido.

LyC/ Ger. Financiera/ Ger. de 

Operaciones/Ger. I+D y Presidencia

Diseñador

La propuesta es 

aceptada por la Entidad 

Contratante 

No

Diseñador

Unidad de LyC

Elabora Catálogo de 

Productos.

INICIO

CONVOCATORIA  (LP O 

ANPE) PUBLICADA DE 

A.C.E. U OTRA DE 

ALIMENTOS EN EL 

SICOES

Fin

Fin

Carpeta de Doc. 

Para suscripción 

de Contrato

Fin

Difusión a todas las áreas de la 

empresa

FIN

Apertura de 

Carpeta

INICIO

Empresa Adjudicada en 

alguna LP o ANPE o 

Invitación Directa solicita  la 

subprovisión de productos 

para A.C.E.

Jefe de LyC y Encargado de Programas 

Estatales

Evaluación de las condiciones de la 

subprovisión, coordina con Gerencias: 

Operaciones, i+D y Financiera, Jefatura de 

Producción, Compras y Almacenes.

LyC/ Ger. Financiera/ Ger. de Operaciones/

Ger. I+D/ Jefatura de Prod. y Presidencia

Análisis de Factibilidad Financiera: Costos 

directos e indirectos. (Plazo: 2 días hábiles)

FIN

Jefe de LyC

Cliente

Elabora Cotización y/o propuesta
Cotización y/o 

Propuesta 

INICIO

INVITACIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA DE 

ASIGNACIONES 

FAMILIARES (SUBSIDIOS)

 La empresa es 

adjudicada

No

Si

Fin

Firma de 

contrato 

Contrato 

suscrito por 

ambas partes

Difusión a todas las áreas de la 

empresa

FIN

Apertura de 

Carpeta

Catálogo de 

Productos 

 Propuesta 

Si

Firma de 

Convenio 

Convenio 

suscrito por 

ambas partes

Difusión a todas las áreas de la 

empresa

FIN

Apertura de 

Carpeta

Fin

Jefe de LyC

Convoca a reunión del Comité para 

evaluación y análisis de factibilidad

Es producto 

nuevo

Jefe de LyC

Solicita a I+D la Formulación de 

Receta en cumplimiento  al DBC. 

(Plazo: 2 días hábiles)

Si

Gerencia de I+D

Formulación de Receta en 

cumplimiento  al DBC. (Plazo: 2 

días hábiles)

Jefe de LyC

Jefe de LyC

Solicita a producción el costeo de 

Mano de Obra remitiendo receta(s)

Receta producto 

nuevo o reformulación

Jefe de Producción

Elabora Costeo de Mano de Obra 

Jefe de LyC

Jefe de LyC y Gerencia Financiera

Elabora tabla de costos y realizan 

evaluación conjunta. 

Jefe de LyC

Jefe de LyC

Análisis de propuestas y factibilidad 

financiera
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En una investigación piloto mediante la página SICOES se puede demostrar que existe una gran 

demanda en la línea de panificación con especificaciones técnicas que así lo demandan los 

hospitales. A continuación, se presenta una tabla de demanda respecto al producto de panificación. 

Tabla 7: DEMANDA EN LA LÍNEA DE PANIFICACIÓN, PUBLICADOS EN LA PAGINA 

SICOES 

 Fuente: Investigación propia de seis hospitales de la ciudad de La Paz (2016-2017) recopilada de la página 

SICOES (https://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php). Esta contratación y publicaciones son realizadas 

obligatoriamente una vez al año mediante la página. 

Este cuadro demuestra el ingreso que podría generar la empresa Panadería Integral El Chamillo 

S.A., en el ejemplo bajo el supuesto de ganar una sola licitación (CAJA NACIONAL DE SALUD 

Bs.-22.875,00 MES) logra el 50% que genera una ruta en promedio. 

A continuación, realizamos un cálculo que representa el ingreso que generaría para la panadería 

comparados con las rutas actuales. 

Tabla 8: PORCENTAJE DE INCREMENTO POR RUTA QUE REPESENTA UNA 

LICITACIÓN 

Fuente: Elaboración propia a base de los datos recabados por la Empresa y Licitaciones recopiladas de las tablas 

7 y 8. 

 

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN DEL PAN PESO
CANTIDAD 

ANUAL (unid)

PRECIO 

REFERENCIAL 

UNITARIO

DEMANDA 

ANUAL (Bs.)

DEMANDA 

MENSUAL 

(Bs.)

CAJA NACIONAL DE  SALUD Pan industrializado sin bromato 60-65 grm. 305,000.00      0.90                 25,416.67      274,500.00    22,875.00   

COSMIL Pan industrializado sin bromato 60 grm 225,120.00      0.57                 18,760.00      128,318.40    10,693.20   

CAJA NACIONAL DE  SALUD Pan Surtido 60 grm 210,000.00      0.60                 17,500.00       126,000.00    

Pan Hiposodico (sin sal) 60 grm 19,200.00        0.60                 1,600.00          11,520.00       

Pan Diabetico (sin azucar negra)) 60 grm 19,200.00        0.60                 1,600.00          11,520.00       

20,700.00      149,040.00    12,420.00   

HOSPITAL DEL NIÑO Pan integral 60-65 grm. 54,000.00        0.67                 4,500.00          36,180.00       3,015.00      

H. BOLIVIANO HOLANDES Pan Surtido 60 grm 34,000.00        0.60                 2,833.33          20,400.00       

Pan Integral 60-65 grm. 6,500.00          0.60                 541.67             3,900.00         

3,375.00        24,300.00       2,025.00      

DEMANDA MENSUAL (unid)

Total Licitacion CNS

Total Licitación Boliviano Holandes

Atencion de un 

hospital por ruta

% De venta que 

representaria 

una ruta

Ruta 1 61,860.79    CAJA NACIONAL DE  SALUD 25,416.67   41%

Ruta 2 58,437.46    CAJA NACIONAL DE  SALUD 20,700.00   35%

Ruta 3 54,224.63    COSMIL 18,760.00   35%

Ruta 4 51,195.13    HOSPITAL DEL NIÑO 4,500.00      9%

Ruta 5 50,854.71    H. BOLIVIANO HOLANDES 3,375.00      7%

TOTAL 276,572.71 INCREMENTO MENSUAL 72,751.67   26%

PANADERÍA 2017-2018 DEMANDA HOSPITALES 2017-2018

https://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php
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5.3.2. Empresas Privadas  

Las siguientes entidades hospitalarias corresponden al ámbito privado, tienen un proceso 

diferente para la solicitud de insumos, mediante convocatoria interna y en otro caso a base de una 

negociación directa proveedor – hospital, éste a su vez es respaldado bajo un contrato formal. 

Señalada la diferencia, el proceso de entrega es el mismo (términos de entrega Hospital – 

Empresa) que el de un hospital público. 

Los anexos del presente documento enlistan los hospitales que existe en la ciudad de La Paz y 

El Alto entre públicos y privados mismos que representan una oportunidad de crecimiento para la 

panadería por la demanda que cada uno representa en la línea de panificación. (ver anexos). 

5.3.3. Estructura Funcional Comercial 

La propuesta plantea crear un nuevo departamento en la empresa de Panadería Integral El 

Chamillo S.A. con su propio manual de funciones el cual se encargue de atender el mercado 

institucional (hospitales Públicos - Privados) a la cabeza de un Jefe de Licitaciones y 

Contrataciones (LyC). 

Ilustración 10: PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTATAL 

 

Fuente: Elaboración propia a base de entrevistas con el departamento de Estatal y el departamento Comercial de 

la empresa Irupana Andean Organic Food S.A. 

 

 

Jefe de LyC

Analista de LyC
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La ilustración 8 nos presenta un organigrama con dos cargos: 

- Jefe de Licitaciones y Contrataciones, quien tendrá la autoridad para realizar cambios, 

gestionar implementaciones y controlar que los procedimientos se cumplan, mismo que coordinará 

con las áreas involucradas: Gerencia de Operaciones, Gerencia Financiera, Gerencia de 

Investigación y Desarrollo, Jefatura de Producción, Jefatura de Compras y Control de Calidad. Es 

quien establecerá los lineamientos para la búsqueda, captación y formalización de contrataciones 

estatales. 

- Analista de Licitaciones y Contrataciones, el cual se encarga del área operativa y logística 

en primeras instancias, velar por la elaboración de los productos en el justo tiempo, realizar el 

seguimiento y coordinación de entregas, así como trámites administrativos. 

5.2.4. Estructura Funcional Administrativo  

El proceso funcional administrativo propuesto, permite verificar el camino que se debe seguir 

administrativamente para la correcta presentación de ofertas, control de contratos, revisión de 

negocios, que asegure eficiencia y mejoramiento en los procesos que se llevan a cabo en cada etapa. 

Este proceso implica ubicar documentación que es base en los procesos licitatorios como ser la 

recolección de documentación jurídica: 

 NIT y Matricula de Comercio 

 Acta de Constitución de la Empresa 

 Poder notarial del Representante Legal 

 Certificaciones: ISO 9001, PROMUEVEBOLIVIA, PROBOLIVIA. 

 Boletas de Garantía 

 Pólizas, etc. 
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5.3.4.1. Etapa Precontractual 

En la etapa precontractual de un proceso de negociación, lo primero que se debe tener en cuenta 

son los términos de invitación o pliegos de condiciones, que contienen todos los requisitos de orden 

jurídico, financiero y técnico para presentar la propuesta ante la entidad estatal o privada que lo 

requiera, los cuales son recogidos por el representante de ventas para la revisión por parte del Jefe 

del Área Institucional. El mismo debe evaluar lo siguiente: 

 • Conveniencia logística 

• Conveniencia de términos  

• Conveniencia financiera 

En sus tres aspectos es fundamental la exploración de términos jurídicos, financieros y técnicos. 

Lo anterior se realiza con base en el conocimiento previo de los lugares a despachar los productos, 

montos por pedidos, rentabilidad por producto adicional a un resultado de rentabilidad global del 

negocio al que se vaya a presentar. Cabe anotar que dentro de los aspectos jurídicos se debe incluir 

el compromiso anticorrupción, aunque no siempre es exigido por todas las entidades. 

5.3.4.2 Etapa Contractual  

Está estrictamente ligada con el acto de adjudicación, verificado por el representante de ventas 

y la recepción de contrato para la respectiva legalización, con la revisión inicial del departamento 

jurídico. A lo anterior le llamamos perfeccionamiento del contrato, donde se lleva el registro de 

productos y fechas de entrega para informar al área de producción para las especificaciones técnicas 

que pueda tener el producto.  
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5.3.4.3. Etapa Post Contractual  

Es llevada a cabo con el control en las entregas de acuerdo a las unidades contratadas, 

documentación técnica requerida en las mismas como: órdenes de compra, nota de entrega, 

comprobantes, entre otros que estén dentro del contrato establecido con cada licitación. 

5.4. Ejecución y Resultados alcanzados 

En la investigación para realizar la presente tesis, se logra descubrir que existe una insatisfacción 

en el mercado hospitalario respeto al producto de panificación, donde se consigue entrevistar a los 

concesionarios de hospitales como al Hospital de Clínicas, Hospital del Niño y Hospital G. 

Japonés, mismos que para el año 2018 son los primeros en recibir los productos de Panadería 

Integral El Chamillo S.A.12 

A continuación, se presenta una tabla de incidencia económica que se obtuvo en el primer 

trimestre del año 2018 respecto a la adjudicación institucional en el mercado de hospitales. 

Tabla 9: INGRESO POR ADJUDICACIONES, MES DE MARZO 

LICITACIONES ADJUDICADAS EN BASE A L PROYECTO mar-18 Ganancia 

INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA BOLIVIANO JAPONES 623.66 365.81 

HOSPITAL DEL NIÑO 2,261.65 1,411.44 

HOSPITAL DE CLINICAS UNIVERSITARIO 8,812.14 4,906.53 

HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS 6511.52 0 

LOS ALMENDROS S.R.L. 282.75 182.95 

PROSALUD 870.87 510.81 

CLINICA AMID S.R.L. 390.59 230.62 

CAJA DE SALUD DE CAMINOS 4270.61 2820.91 

HOSPITAL MUNICIPAL COTAHUMA 1410.38 785.5 

CLINICA CIES 222.72 139.32 

TOTAL 25656.89 11353.89 

 
Fuente: Investigación proporcionada por el Supervisor de Ventas Lic. Raúl Alcázar por la empresa Panadería 

Integral El Chamillo S.A. 

                                                
12 Ver Pagina SICOES 2018, Adjudicaciones. 
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La anterior tabla, prueba la implementación del proyecto con la adjudicación en hospitales 

privados y públicos, estos últimos publicados en la página de SICOES. 

En constancia, se muestra una ilustración pública tomada del Sistema de Contrataciones 

Estatales en el año 2018, que fue fruto de presente trabajo. 

Ilustración 11: ADJUDICACION HOSPITAL DEL NIÑO-SICOES 

 

Fuente: Investigación proporcionada por el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) 
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional  

 

Por consecuencia la empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. desde inicios de la 

investigación toma medidas inmediatas por abordar este mercado institucional y a la fecha se ha 

podido adjudicar a más de 10 hospitales y clínicas en la ciudad de La Paz y El Alto. 
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Tabla 10: ADJUDICACIONES 2018 - EMPRESA PANADERÍA INTEGRAL EL 

CHAMILLO S.A. 

 
Fuente: Investigación proporcionada por el Supervisor de Ventas de la empresa Panadería Integral El Chamillo 

S.A.  

5.5. Implementación de la estrategia Marketing Mix vinculada al Nuevo Canal de 

Comercialización.  

El marketing es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores. A través del estudio de la gestión comercial, se busca retener y fidelizar a los clientes 

mediante la satisfacción de sus necesidades (WordPress, 2019).  

El marketing mix trabaja con los cuatro elementos los cuales la investigación puntualiza, para 

la forma de trabajo que se maneja desde las estipulaciones del contrato por medio de la licitación 

hasta el valor agregado que la empresa Panadería Integral El Chamillo debería trabajar con el nuevo 

Canal Institucional (licitaciones). 

 

1 CLINICA AMID Centro-La Paz

2 HOSPITAL UNIVERSITARIO Centro-La Paz

3 CLINICA CIES San Pedro-La Paz

4 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Obrajes-La Paz

5 HOSPITAL LOS ALMENDROS Miraflores-La Paz

6 HOSPITAL MUNICIPAL DE COTAHUMA Cotahuma-La Paz

7 HOSPITAL GASTROENTEROLOGICO JAPONES Centro-La Paz

8 HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDES El Alto-Satelite

9 HOSPITAL DE CLINICAS Centro-La Paz

10 HOSPITAL DEL NIÑO Centro-La Paz

ADJUDICACIONES 2018 (PANADERIA EL CHAMILLO S.A.)
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Ilustración 12: ELEMENTOS DEL MARKETING MIX

 

 Producto, este está sujeto a la demanda de la licitación, con especificaciones técnicas 

normadas por cada entidad hospitalaria, como se puede observar en la descripción del 

bien en la siguiente ilustración. 

Ilustración 13: FORM 100,  HOSPITAL DE CLINICAS 2019 

Fuente: Investigación proporcionada por el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) 
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional  

 

 Precio, en la convocatoria se puede encontrar que existe un precio sugerido sobre el 

precio del producto unitario, así como del tiempo y el monto total del contrato, con las 

respectivas especificaciones para las empresas que deseen postularse a dicha licitación. 

La entidad hospitalaria, es quien al finalizar elige al mejor postor para adjudicarlo y 

PROMOCIÓN

MERCADO

"CANAL 
INSTITUCIONAL"

PRODUCTO PRECIO 

DISTRIBUCIÓN PROMOCIÓN 
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cerrar la negociación. Por tanto, como empresa se debe tomar decisiones estratégicas 

sobre el costo y ver la capacidad de producción y distribución que se tenga para manejar 

dicha adjudicación. 

Ilustración 144: CONTRATO-ADJUDICADO, HOSPITAL DEL NIÑO 2019 

 

Fuente: Investigación proporcionada por el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) 

https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional  
 

 Distribución, una vez ganada la licitación (privada o pública) se realiza la planeación 

en conjunto con la entidad hospitalaria para la forma de entrega desde el empaque, 

tiempo y lugar de entrega. Actualmente la distribución que la empresa realiza con los 

hospitales es de forma diaria.  

 Promoción, esta es la fase fundamental donde la empresa y la calidad de los productos 

de esta panadería se puede llegar a conocer, posicionar y ganar nuevamente la 
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licitación y/o contrato privado con las entidades hospitalarias, mediante:

 

Finalmente se puede observar que en su mayoría el mercado (hospitales) son los que finalmente 

regularán a la empresa para el cumplimiento del servicio y son quienes definen si se continúa 

trabajando con la panadería en cuestión. Es por ello que la implementación del departamento Canal 

Institucional en la empresa es uno de los principales aportes que brinda la presente investigación, 

para darle seguimiento y control del servicio que ofrece Panadería Integral El Chamillo S.A. 

 

 

 

 

 

 

VALOR AGREGADO EN EL SERVICIO (FORMATO DE ENTREGA, EMPAQUE, ETC).

ACTIVACION PROMOCIONAL EN LA ENTIDAD HOSPITALARIA (FECHAS 
FESTIVAS).

ENTREGAS ESPECIALES PARA EL DIRECTORIO HOSPITALARIO.

OTROS
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

La empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. demuestra varias falencias en el área 

administrativa lo que ha ocasionado la situación en la que actualmente se encuentra, esto debido a 

temas de falta de personal en el nivel estratégico y táctico, toma de decisiones tardías y en otros 

casos erróneas para la solución de conflictos, así como una falta de confianza con el mismo equipo 

por parte de la jefatura de administración.  

El mismo que ha tenido bastante incidencia para el área comercial que se maneja principalmente 

en el canal horizontal con un promedio de ventas de Bs. 50,000.00 que reflejan estar a solo 50% 

para ser rentable, cifra alarmante para ser sostenible, manejando conflictos diarios de devolución, 

por el tema tiempo de vida. Por otro lado, se denota temas como falta de cobertura a partir de 

vendedores poco capacitados y motivados. 

Tomando en cuenta su capacidad de producción el documento presenta los lineamientos para 

abordar un nuevo mercado institucional de demandas mayores a los que puede generar una tienda, 

siendo estas organizaciones en el área de salud (Hospitales y Clínicas) que tuvo un efecto inmediato 

para la empresa en el aspecto económico. Mismo que es atendido actualmente por el área 

comercial. Quien aún debe tomar acciones para crear un nuevo departamento de “Licitaciones y 

Contrataciones”, de tal forma de abordar este mercado que resulta ser más atrayente en temas 

lucrativos para la empresa. 
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6.2. Recomendaciones 

Se ha reflejado que existe un conflicto persistente por parte del Jefe Administrativo para tener 

el control sobre todas las áreas al momento de la toma de decisiones, mismo que debe ser corregido 

en bien de la organización para implementar nuevas estrategias en cada una de las áreas de la 

empresa Panadería Integral El Chamillo S.A. con el objeto que este, sea sostenible. 

Realizar un seguimiento del canal horizontal para la verificación de rutas no rentables e 

investigar nuevas alternativas de trayectos para los vendedores, con distintas bonificaciones, apoyo 

publicitario en el punto de venta de forma tal sea atrayente para los clientes. 

Ampliar los canales de venta manejados por distintas áreas, así por ejemplo se debe realizar un 

seguimiento distintivo para el área de Licitaciones y Contrataciones, debido que en la actualidad 

es responsabilidad del área comercial, sin opción a un crecimiento y atención exclusiva, lo que 

provocaría una desvinculación por parte de los hospitales a efecto de una mala atención. 
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ANEXOS 
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 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PRESIDENTA DE LA EMPRESA 

PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. 

Nombre: Lic. Martha Cordero Llanos 

Correo Electrónico: mcordero@irupanabio.com 

Cargo que ocupa el entrevistado: Presidenta de la Empresa (Delimita las líneas estratégicas: 

administrativas, comerciales y de producción). 

 

1. ¿Cuál considera usted que es la ventaja competitiva de los productos que posee los productos 

de la Empresa? 

R.- En principio tenemos la ventaja de ser una panificadora artesanal que implica que tenemos 

una molienda que recupera el 99% del porcentaje de nutrientes del trigo. Es decir que procesamos 

con trigo entero.  

2. ¿Cree que esta ventaja es fácil de igualar por sus competidores? 

R.- No, porque en el mercado solo se dispone de harina blanca. Para conseguir harina integral 

se debe comprar harina para reconstituir, lo cual es muy difícil de conseguir y de procesar.  

3. ¿Usted cree que la empresa tiene alguna desventaja respecto a la competencia? 

R.- Si, se tiene una desventaja cuantitativa. Los costos de producción y de nuestro sistema es 

caro. Hay varias empresas que pueden producir a un menor costo. Lamentablemente el mercado 

no reconoce un pan de calidad.  

4. ¿Dentro de la Empresa se realiza programas de innovación o mejora continua? 

R.- Se implementan innovaciones respecto a nuevos productos.  

5. ¿Cómo visualiza a los productos de la Empresa los próximos cinco años? 

R.- Yo la visualizo con una infraestructura nueva ya que la actual no es adecuada, y nos genera 

más costos. También visualizo un equipo comercial mucho más comprometido porque sabemos 

que hay dificultades de lograr objetivos.   
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 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ÁREA ADIMINISTRATIVA DE 

LA EMPRESA PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. 

 

Nombre: Lic. Patricia Tindal 

Correo Electrónico: ptindal@irupanabio.com 

Cargo que ocupa el entrevistado: Administradora de la Empresa 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que detecta en las diferentes áreas (Financiera, 

Producción, Comercialización y R.R.H.H.)? 

R.- La empresa, en sus tres años de vida, ha presentado perdidas regulares. Tampoco se puede 

reclutar mucha gente, no tenemos recursos humanos. No podemos contratar personal de soporte 

como lo hacen en otras empresas. No contamos con mucho personal ni tampoco con un jefe de 

personal. Nos distribuimos todas las funciones entre los pocos cargos que tenemos. 

El alto costo de la mano de obra debido al incremento impuesto por el gobierno. Esto ocasiona 

que una persona que tiene un sueldo de 2000 no se la pueda exigir. El área de ventas se vuelve 

poco competitivo por que incrementa su sueldo, pero no así su trabajo   

Somos una empresa legal en un rubro de panadería donde muy pocos somos legales. La 

competencia son panaderías de pan artesanal que no facturan, también contra empresas gigantes 

que muchas veces llevan una doble contabilidad. Por todo lado se tiene competencia desleal. 

2. ¿Se tiene un proceso de reclutamiento para vendedores? ¿Existe algún tipo de inducción – 

capacitación? 

R.- Se lanza la convocatoria, se llega a entrevistar y realizar todo el proceso. No existe un 

proceso de capacitación. 

3. ¿Cuál es el sistema de información que usted maneja para la toma de decisiones financieras? 

R.- Manejamos un POA que realizamos cada gestión. En base a eso vamos evaluando los 

objetivos. Y también manejamos los reportes de ventas los cuales me entregan para que yo los suba 

al sistema.  

4. ¿Cómo visualiza la panificadora PANEDERIA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. dentro de 

5 años? 

R.- Estamos con diferentes restructuraciones, pero aun así necesitamos de mucha inversión, y 

de mucho trabajo. El futuro es muy incierto  
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 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA JEFATURA DE VENTAS DE LA 

EMPRESA PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. 

 

Nombre: Lic. Rolando Cuqui 

Correo Electrónico: rcuqui@irupanabio.com 

Cargo que ocupa el entrevistado: Supervisor de Ventas (Supervisión, control y manejo de 

personal sobre la venta de pan integral). 

1. ¿Cuáles son los canales de distribución con los que cuenta la empresa? 

R.- Actualmente se realiza las ventas por el canal horizontal PH. Tienda por tienda, también se 

atiende puntos ecológicos  

2. ¿Cree usted que cuenta con el personal apropiado para llegar a los objetivos de la empresa? 

R.- Actualmente el personal con el que se cuenta no es vendedor, de 6 solo 3 reúnen todos los 

requisitos para poder trabajar. Existe mucha rotación en cuanto a vendedores y choferes. 

3. Explique qué sistema de control se maneja sobre las ventas diarias del producto. 

R.- Se realiza el sistema de TICKET PROMEDIO POR VENTA, se analiza la visita diaria de 

los vendedores a sus clientes 

¿Capacita a su personal (fuerza de ventas) para llevar a cabo las ventas? ¿con qué frecuencia? 

R.- Existe muy poca capacitación debido a la misma naturaleza del trabajo  

(desde las 6 de la mañana hasta terminar la ruta asignada) 

5. ¿Qué opinión crítica tiene sobre las políticas de venta (devoluciones y comisiones) que 

maneja la empresa en la empresa? ¿realizaría algún cambio? 

R.- Actualmente se maneja un 2% de devolución de los panes que van a cargo de la empresa, si 

se excede va a cuenta del vendedor, mismo que debería ser ampliado. 

6. ¿Cuál es el sistema de información que maneja para la toma de decisiones? Cite sus 

herramientas 

R.- Existe un reporte de ventas diario. 

7. ¿Cómo visualiza su equipo de ventas y a la empresa los próximos 5 años? 

R.- Este producto puede ser ampliado mediante una educación al cliente final para el consumo 

del pan. 
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 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ÁREA DE MARKETING DE LA 

EMPRESA PANADERÍA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A. 

 

Nombre: Lic. Mauricio Quiroga 

Correo Electrónico: mquiroga@irupanabio.com 

Cargo que ocupa el entrevistado: Jefe de Marketing Irupana - Panadería  

1. ¿Qué tipo de publicidad o propaganda se maneja para el producto? 

R.- No se maneja ningún tipo de publicidad porque este tipo de productos es del diario vivir. 

Que no debería necesitar un marketing más agresivo. Es de consumo masivo. 

2. ¿Qué tipo de problemas percibe desde su instancia en la empresa sobre el producto? 

R.- Tiene varios problemas, uno es a distribución, el modo de venta, el modo de empaque, el 

tipo de producto que nos dan ya que no es uniforme. A veces no existe un muy buen control de 

calidad. Las bolsas se rompen. Por último, obviamente, la competencia y su precio. 

3. ¿Qué percepción tiene sobre la imagen actual del producto? 

R.- Respecto al envase, el mismo es uy antiguo, creo que no fue muy bien pensado al momento 

de hacerlo, tiene varias fallas.  

Por otro lado, en ese aspecto tenemos un plus, ya que los colores del envase que manejamos han 

sido adoptados por otras marcas para sus propios panes integrales. La gente ve esos colores y la 

gente ya lo identifica como pan integral. Sin embargo, nosotros lo manejamos mal, usamos un logo 

amarillo sobre un fondo amarillo.  

4. ¿Se maneja un presupuesto de marketing para la panadería?  

R.- No, no se maneja ningún tipo de presupuesto  

5. Según usted, ¿cuáles son las desventajas del producto respecto a la competencia?  

R.- Las desventajas serían la calidad de bolsa, imagen, presencia en el punto de venta, 

distribución. Ya que nuestra marca es fuerte, la gente lo cataloga como un producto de calidad, 

pero de alto costo.  

El precio, y que nuestros panes, en diferentes líneas como molde, son mucho más caros que la 

competencia, a pesar de no ser integrales, la panadería resulta ser la única verdaderamente integral.  
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ANEXO N° 2 
 

       

PANADERIA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A.    

       

LISTA DE PRECIOS EN TODAS SUS LINEAS    

       

CODIGO LINEA PANADERIA INTEGRAL 
UNIDADES 

x BOLSA 
PRECIO 

UNIT. Bs. 
PRECIO A PDV x 

Bolsa Bs. 

PRECIO 
CONSUMIDOR 

FINAL 

GRAMAJE x 
UNID. 

1 PAN INTEGRAL CHAMILLO 10 0.75 7.5 8 51,00 GRS 

4 PAN MARRAQUETA INTEGRAL 10 0.95 9.5 10 65,00 GRS 

5 PAN DE AMARANTO 10 0.75 7.5 8 51,00 GRS 

6 PAN DE SOYA 10 0.75 7.5 8 50,00 GRS 

7 PAN DE CAÑAHUA 10 0.75 7.5 8 50,00 GRS 

8 PAN DE QUINUA 10 0.75 7.5 8 50,00 GRS 

9 PAN DE WILLKAPARU 10 0.75 7.5 8 51,00 GRS 

21 PAN MOLDE SOYA 1 10 10 11 620,00 GRS 

22 PAN DE CAÑAHUA EN MOLDE 1 10 10 11 610,00 GRS 

23 PAN DE QUINUA EN MOLDE 1 10 10 11 610,00 GRS 

24 PAN MOLDE WILLKAPARU 1 10 10 11 610,00 GRS 

25 PAN MOLDE INTEGRAL 500 GRS. 1 12 12 13 500,00 GRS 

27 PAN DIETETICO 1 8 8 9 400,00 GRS 

30 PAN INTEGRAL (TOSTADAS) 1 6.5 6.5 7 210,00 GRS 

36 PAN INTEGRAL HOT DOG 10 0.75 7.5 8 500,00 GRS 

80 EMPANADAS INTEGRAL 1 3 3 3.5 55,00 GRS 

234 SARNITAS INTEGRALES 10 0.75 7.5 8 1,00 UNIDAD 

605 PAN ESPECIAL C/ANIZ 10 0.75 7.5 8 1,00 UNIDAD 

606 PAN ESPECIAL C/ AVENA 10 0.75 7.5 8 1,00 UNIDAD 

910 PAN CHAMILLO C/STEVIA 10 0.75 7.5 8 1,00 UNIDAD 

911 PAN DE SOYA C/STEVIA 10 0.75 7.5 8 1,00 UNIDAD 

915 MOLDE CHIQUI CHAMILLO 1 6.5 6.5 7 330,00 GRS 

916 MOLDE INTEGRAL CON SEMILLAS 1 12.5 12.5 13.5 500,00 GRS 

917 MOLDE CHIQUI SEMILLAS 1 6.5 6.5 7 300,00 GRS 

918 MOLDE DE AVENA 1 10.5 10.5 12 1,00 UNIDAD 

919 MOLDE AVENA SIN SAL 1 10.5 10.5 12 1,00 UNIDAD 

12 LINEA ALLPHIS IRUPANA   0     0 

200 PAN MOLIDO 180 GR. (PARA VENTA) 1 1 1 1.5 1,00 UNIDAD 

203 PAN MOLIDO POR @ 1 180 180 185 QQ. 

25 HARINAS   0     500,00 GRS 

27 SEMIELABORADOS   0     400,00 GRS 

102 PANADERIA  INTEGRAL   0     0 

66 PANETON INTEGRAL (EN BOLSA) 1 10 10     

62 TANTAWAWA DE SOYA 1 7.5 7.5 8   

68 PANETON ANDINO CON QUINUA 1 27.5 27.5 30 550,00 KG. 

69 PANETON INTEGRAL (CAJA) 1 27.5 27.5 30 1,00 KG 

75 GALLETA SALVADO DE TRIGO  DULCE 10UN 1 11.5 11.5 14 200,00 GRS 

76 GALLETA SALVADO D TRIGO SALADA 10U 1 11.5 11.5 14 200,00 GRS 
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PANADERIA INTEGRAL EL CHAMILLO S.A.  
 

 

       

LISTA DE PRECIOS EN TODAS SUS LINEAS    

       

CODIGO LINEA PANADERIA INTEGRAL 
UNIDADES 

x BOLSA 
PRECIO 

UNIT. Bs. 
PRECIO A PDV x 

Bolsa Bs. 

PRECIO 
CONSUMIDOR 

FINAL 

GRAMAJE x 
UNID. 

77 GALLETA SALVADO DE AVENA DULCE DE 10UN. 1 11.5 11.5 14 200,00 GRS 

78 GALLETA SALVADO DE AVENA SALADA D 10UN. 1 11.5 11.5 14 200,00 GRS 

79 TRENZA DE CAÑAHUA  DULCE 1 8 8 9 180,00 GRS 

90 GALLETA DE QUINUA 10 UNID. 1 12 12 14 300,00 GRS 

91 GALLETA DE CAÑAHUA 10 UNID. 1 12 12 14 300,00 GRS 

92 GALLETA DE AMARANTO 10 UNID. 1 12 12 14 300,00 GRS 

93 GALLETA DE SOYA 10 UNID. 1 12 12 14 300,00 GRS 

94 GALLETAS SURTIDAS 10 UNID. 1 12 12 14 300,00 GRS 

96 GALLETA DE COCA 10 UNID. 1 12 12 14 300,00 GRS 

99 GALLETAS DE QUINUA ESP. 10 UND. 1 14.5 14.5 15 300,00 GRS 

100 GALLETAS DE CAÑAHUA ESP. 10 UND 1 14.5 14.5 15 300,00 GRS 

101 GALLETAS DE AMARANTO ESP. 10 UND. 1 14.5 14.5 15 300,00 GRS 

106 GALLETAS SURTIDAS 10 UND.  ESPECIAL 1 14.5 14.5 15 300,00 GRS 

232 QUEQUE DE ALMENDRAS 1 22 22 25   

333 PANETON INTEGRAL C/STEVIA 1 30 30 33   

517 QUEQUE CORAZON 1 25 25 27   

518 QUEQUE CORAZON PARA MAMÁ 1 25 25 27   

822 ROSCA DE QUINUA 1 20 20 22   

823 ROSCA DE CAFE 1 20 20 22   

824 GALLETA DE AVENA CON ALMENDRA 1 13 13 15 300,00 GRS 

828 PANETON INTEGRAL C/ CHIA 1 30 30 33   

840 PANETON EN BOLSA C/CHOCOLATE 1 10 10   650,00 GRS 

841 PANETON CON CHIP DE CHOCOLATE 1 28 28 30 650,00 GRS 

843 QUEQUE MARMOLADO CINCO CEREALES 1 17 17 20 500,00 GRS 
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ANEXO 3 

NOMINA DE HOSPITALES EN LA CUIDAD DE LA PAZ Y EL ALTO 
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