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Introducción



Propuesta de un Plan de Mercadeo para la Panadería Cajasan a través de un

análisis situacional con el fin de aumentar las ventas en un 15% para el

próximo año.

Objetivo

General



Específicos

Objetivos

❖ Realizar un análisis situacional interno en la panadería Cajasan por medio

Fuentes Secundarias con el fin de definir recetas, costos y márgenes de utilidad.

❖ Diseño de una Investigación de Mercados con el fin de conocer los gustos,

preferencias y comportamientos del mercado por medio de una encuesta

personal en los puntos de venta.

❖ Realizar análisis DOFA en la Panadería Cajasan con el fin de establecer los

objetivos de crecimiento y sus estrategias.

❖ Realizar un análisis del Marketing Mix de la Panadería Cajasan con el fin de

establecer las estrategias a implementar.



Información Corporativa



“En CAJASAN construimos soluciones sostenibles para mejorar la Calidad de 

Vida de la familia como núcleo básico de la sociedad.”

MISION

VISION

“CAJASAN será una organización que invierte y desarrolla organizaciones 

sociales generadoras de calidad de vida.”



Diagnóstico de la 

Panadería Cajasan.



El centro de producción de la panadería Cajasan está ubicado detrás del

supermercado Puerta del Sol, cuenta con 4 empleados que desarrollan

funciones de recibo de materia prima, de producción, de surtido, de despacho

entre otras. En la panadería se trabaja dos turnos el primero es de 6:00 a.m.

a 2:00 p.m. y el segundo turno es de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. En el primero

trabajan 3 personas que son las encargadas de la producción y otras

funciones que sean importantes para prestar un excelente servicio a los

clientes, en el turno de la tarde trabaja 1 persona que es la encargada de

finalizar las funciones que el turno anterior deje pendiente.

Generalidades



Productos

Pan aliñado.                                 

Pan baguette.

Pan cascarita.              

Pan carraco.

Pan rollo pequeño. 

Pan integral pequeño.

Pan integral mediano.

Pan integral grande.

Pan integral uva pequeño.

Pan integral uva mediano.

Pan integral uva grande.

Croissant.

Pan de coco.

Mestiza pequeña.

Mestiza grande.

Roscón de arequipe.

Roscón bocadillo.

Piñas.

Mojicón grande.

Pan francés pequeño.

Pan francés grande.

Pan tajado.

Pan tajado integral.

Tostados. 

Mantecadas.

Torta de mango.



Productos

Pan perro.

Pan centeno.

Pan de queso y 

bocadillo.

Pan de queso.

Pan de breva y 

arequipe.

Pan de jamón y 

queso.

Rosquillas.

Palitroques.

Lenguas.

Hojaldras.

Brazo de reina.

Pastel de 

pollo

Cochinitos.

Churros.

Rollo suizo.

Donas.

Pan de yuca.

Almojábana.

Galleta de 

coco.

Paledonias.

Galleta de 

maíz.

Galletas 

rizadas.



Análisis interno de costos y márgenes 

de utilidad en los productos de la 

panadería Cajasan.

Los costos que se presentan a continuación están basados en el costo de la 

materia prima del mes de Mayo de 2008, estas recetas y costos se 

realizaron con la colaboración de los panaderos y se comprobó  físicamente 

la materia prima utilizada en cada moje, con el fin de tener datos exactos en 

cada una de las recetas establecidas.

Estas utilidades no tienen incluidos la mano de obra de los operarios, ni el 

consumo de gas y energía que se gasta.



Estos cálculos se hicieron en un archivo de Excel con el objetivo de que se 

modifiquen constantemente de acuerdo a los cambios de precio de las 

materias primas con el fin de determinar la utilidad que dejan los productos 

en un periodo determinado.

Al finalizar el análisis interno en la panadería se deja como recomendación 

utilizar algunos formatos con el objetivo de llevar un control exacto de 

entradas de materia prima, control de producción, surtido, despacho a los 

puntos, devoluciones  y averías de productos.

Como la formulación de una panadería constituye el Know How de la 

empresa, se presenta ésta como tal en archivos exclusivos para Cajasan, 

pero se omiten del informe del proyecto. Cajasan dará fe de su contenido.



Estos cálculos se realizaron a todos los productos de la Panadería Cajasan con el 

objetivo de definir y establecer la materia prima utilizada, cantidad de productos 

finales, costos y márgenes de utilidad.

PAN BOLITA

Peso moje 50

Precio de venta $300

Unidades 447

Ingredientes: Porcentaje

Gramos 

Total

Gramos 

Unidad

Costo en 

Gramos Costo Total

Costo total 

Receta Rentab Pesos Rentab %

MOJE

Harina 100% 12.500 28,0 $ 1,54 $ 43,1 $ 19.250

$ 218 73%

Azúcar 12% 1.500 3,4 $ 1,21 $ 4,1 $ 1.815

Margarina 12% 1.500 3,4 $ 4,77 $ 16,0 $ 7.154

Mejorador puma 1% 100 0,2 $ 9,00 $ 2,0 $ 900

Sal 2,16% 270 0,6 $ 0,67 $ 0,4 $ 180

Salvado 5% 630 1,4 $ 0,36 $ 0,5 $ 229

Color caramelo 0,4% 50 0,1 $ 7,36 $ 0,8 $ 368

Levadura 4% 500 1,1 $ 6,40 $ 7,2 $ 3.200

Agua 36% 4.500 10,1 $ 0,002 $ 0,025 $ 500

INGREDIENTES DE HORNEO

Uva 6% 700 1,6 $ 4,7 $ 7,36 $ 3.290

Margarina 0,8% 100 0,2 $ 4,8 $ 1,1 $ 477

TOTAL MATERIA PRIMA 22.350 49,8 $ 40,8 $ 82,5 $ 37.363

COSTO GRAMO DE MASA $ 1,7



Conclusión

• Se hace necesario delegar a un panadero responsable y de confianza para la

organización de funciones administrativas y de control interno en el recibo de

materia prima, producción, despachos de pedidos, control de surtido, entre

otras.

• Los productos por lo general dejan un margen bruto del 50% al 70% por

unidad vendida, los productos que dejan menos del 50% de utilidad son

algunos productos nuevos a los cuales el precio se le asignó sin conocer el

costo de producción. Estos productos son llamados especiales por su forma,

relleno y tamaño, lo cual hace que se diferencien de los demás.

Estos productos han tenido una excelente acogida por los clientes y lo llevan

constantemente. De acuerdo al estudio de costos, la organización debe

modificar sus precios con el fin de que generen una utilidad para mantenerse

en el mercado y satisfacer las utilidades esperadas por la organización.



• Por otra parte, la panadería debe constituirse en un atractivo para que

las personas acudan al supermercado con lo cual se aumentan las ventas

de otros artículos.

• Para ampliar el portafolio de productos se debe tomar como base las

necesidades y deseos de los clientes, ya que ellos son los que determinan

los niveles de demanda, según su grado de satisfacción.



Capacidad máxima de la maquinaria

Maquinaria

Capacidad 

actual

Tiempo 

gasta  

(minutos)

Utilización de la

Maquinaria  al 100% 

(turno) 

Producción 

máxima 

Mojadora 4 @ 60 480 Minutos 32 @

picadora 1 @ 60 480 Minutos 48 @

Cámara de 

fermentación 2 @ 60 480 Minutos 16 @

Horno 2 @ 90 480 Minutos 10,5 @

PUNTO CRÍTICO



En la panadería Cajasan se presenta una Capacidad Ociosa, ya que no se

está utilizando al máximo la capacidad instalada de producción, lo ideal es

que las instalaciones sean aprovechadas al 100%.

Con la maquinaria que cuenta la organización se puede producir hasta 3

veces más de lo que se produce actualmente, teniendo en cuenta que se

va a utilizar la maquinaria al 100% pero tendrán que establecer un turno

adicional.

Se debe tener en cuenta que el punto crítico de la maquinaria actual es el

horno ya que su capacidad de producción es menor a la demás

maquinaria.

Conclusión



La organización cuenta con un importante factor para crecer en el

mercado, ya que no tiene que invertir en maquinaria, porque tiene

capacidad y tecnología para crecer. La empresa tendría que invertir en

personal de producción, panaderos profesionales y auxiliares de

panadería. La empresa define cuál contratar teniendo en cuenta el

incremento en la demanda.

Importante



OBJETIVO

Realizar una Investigación de Mercados a través de encuestas con el fin de

determinar la demanda del producto, qué tipo de producto, cantidad,

frecuencia, lugar de compra y en general determinar el comportamiento del

consumidor.

INVESTIGACIÓN  DE MERCADO



** Definición de los objetivos de la encuesta  que se aplicará en el Punto de Venta.

** Se diseña una encuesta la cual permita determinar el comportamiento de 

consumo del Pan Cajasan.

** Se determina la muestra a aplicar en el punto de venta por medio de un análisis 

de cédulas registradas de afiliados y no afiliados en el período de Enero a Mayo de 

2008 y se calcula un promedio mensual. 

** Recomendaciones en el punto de venta donde se aplicó la encuesta.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



1. Ver qué tan familiarizadas están las personas con el Pan Cajasan y si

han comprado alguna vez.

2. Detectar impresiones sobre las características del pan, en caso de

haberlo comprado.

3. Conocer el nivel de satisfacción con el pan comprado en Cajasan.

4. Conocer la frecuencia de compra, la cantidad y lugares donde

acostumbra a comprarlo.

5. Determinar cuál es el pan preferido por los encuestados y en que horas

desea comprarlo.

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA.



MUESTRA

P Q Z2 E2

Puerta 

del Sol

14.525

n=
Z2PQN             

(E2(N-1)+Z2PQ)

50% 50% 3,84 0,25%

n= 374 Encuestas.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Afiliación

Si 71 19%

No 303 80%

N R 7 2%

Total 381 100%

Se encuentra afiliado a Cajasan?

N R: No responde.

Gráfico 1 Afiliación.

En el Gráfico 1. Muestra que

el 80% de las personas

encuestadas no son afiliadas

a Cajasan, aunque compran

en el supermercado. Solo un

19% de los compradores

encuestados son afiliados.



Ha comprado pan Cajasan?

Ha comprado pan

Si 192 50%

No 182 48%

N R 7 2%

Total 381 100%

N R: No responde.

Gráfico 4.

El gráfico 4. Muestra que del total de

las personas encuestados un 50% ha

comprado pan Cajasan y el 48% no lo

ha comprado.



Actualmente compra pan en Cajasan

Actualmente lo compra

Si 157 81%

No 36 19%

Total 193 100%

Grafico 5 actualmente lo compra.

Del total de encuestados que ha

comprado pan Cajasan el 81%

actualmente lo consume y un

19% ya no lo lleva.

El cual nos muestra un indicador

de satisfacción con los productos

de la Panadería Cajasan.



Características del pan Cajasan



Los 5 principales productos de las personas encuestadas

Pan que prefiere

5 Pan de sal 217 57%

4 Pan de dulce 155 41%

3 Mestiza 81 21%

2 Pan tajado 27 7%

1 Galletería 20 5%

Total 381

Del total de encuestados que

acude a los supermercados y

panaderías a comprar pan el 57%

prefiere el pan de sal, el 41% pan

de dulce y el de menor preferencia

son las galletas con un 5% y el

pan tajado con 7%.



Que le gustaría encontrar adicional en la panadería?

Adicional panadería

Bizcochos 4 3%

Pan rellenos 7 5%

Cafetería y desayunadero 3 2%

Chocolate, Leche, huevos, queso 24 17%

Todo bien o nada 77 55%

Mayor surtido 25 18%

Total 140 100%

En el Gráfico 14. Muestra que el 55%

de los encuestados responden que no

quieren encontrar nada adicional ya

que ellos encuentran lo que necesitan

en buen estado, un 18% le gustaría

encontrar mayor surtido o variedad en

los productos y un 17% desearía

encontrar chocolate, leche, huevos y

queso cerca de los productos de

panadería.



RECOMENDACIONES SUPERMERCADO 

PUERTA DEL SOL

❖ Realizar eventos publicitarios donde se les de a conocer a los clientes que 

el supermercado Cajasan cuenta con panadería propia. 

❖ Darles a conocer a los clientes las características que tienen los productos 

de la panadería Cajasan. 

❖ Surtir los productos frecuentemente con el objetivo de que los clientes que  

suele comprar pan lo encuentren frescos y de buena calidad.



❖ Cerca de la estantería de la panadería ubicar algunos productos como son

leche, queso, huevos y chocolate.

❖ Surtir con mayor frecuencia las estanterías de la panadería con productos

especiales, rellenos y bizcochería.

❖ Hacer participe a los clientes de la panadería no afiliados al descuento del

5% que tienen los afiliados.

❖ Revisión permanente en las vitrinas y las estanterías de la panadería con el

objetivo de que estén en buen estado y con su respectiva tapa.

❖ Que los implementos que utilizan los clientes para coger los productos se

encuentren limpios e impecables, con el objetivo de que los clientes se sienta

seguros y confiados con los productos que llevan.



ANALISIS DOFA DE LA PANADERIA CAJASAN.

Fortalezas

✓ La panadería cuenta con los recursos financieros necesarios.

✓ Buena reputación con los clientes respecto a la calidad, sabor y frescura

de los productos.

✓ Los productos dejan buena rentabilidad.

✓ Respaldo de la imagen corporativa.

✓ Se Cuenta con un amplio portafolio de productos.

✓ La materia prima utilizada en la producción es de alta calidad.

✓ La maquinaria no se esta utilizando al 100%.



Debilidades

✓ Las instalaciones de la panadería son obsoletas.

✓ No existe control de las materia primas, de producción, de despacho y de

surtido.

✓ No todas las personas que visitan los supermercados saben que Cajasan

cuenta con panadería propia.

✓ No se cuenta con un sistema adecuado de distribución.



Debilidades

✓ El personal de producción no se encuentra satisfecho con la

remuneración.

✓ No cuenta con un campaña publicitario para dar a conocer los productos.

✓ Se acostumbraba a producir sin tener en cuenta las necesidades y deseos

de los compradores.

✓ El material del cual están hechos los empaques es muy débil y en algunos

casos cuando se están empacados los productos se rompen.



Estrategias para contrarrestar las

debilidades

✓ Remodelar las instalaciones de la panadería en la parte de producción y 

exhibición de los productos. 

✓ Crear un sistema para la panadería con el objetivo de llevar un control 

exacto desde la compra de la materia prima hasta el producto final.

✓ Realizar frecuentemente eventos de Merchandasing con el objetivo de dar 

a conocer los productos en el punto de venta.



Estrategias para contrarrestar las

debilidades

✓ Fortalecer la red de distribución para todos los puntos de ventas de 

Cajasan.

✓ Mejorar la remuneración de los trabajadores de producción, teniendo en 

cuenta su profesión y oficio. (Panaderos y auxiliares).

✓ Realizar unos cambios en el empaque de los productos; el logo de la 

empresa, los colores,  la leyenda y el calibre.



Oportunidades

✓ El aumento del mercado natural geográfico.

✓ Cambio continuo del estilo de vida, creencias, costumbres y actitudes de

los consumidores de pan.

✓ El aumento de la población consumidora de pan.



Amenazas

✓ Variaciones en el precio del trigo.

✓ Existen  muchos productos sustitutos.

✓ El cambio tecnológico de la maquinaria de panadería. 

✓ Políticas que regulen la importación del trigo.



Estrategias para contrarrestar las

amenazas

✓ Posicionar los productos en el mercado, buenos precios y de excelente

calidad.

✓ Negociar con proveedores políticas de precio con exclusividad.

✓ Utilización de estrategias de mercadeo haciendo énfasis en la calidad de los

productos, y que son 100% natural.

✓ Definir el portafolio basado en las necesidades de los clientes.

.



Marketing Mix

PRODUCTO

El bien que se ofrece es el PAN y los derivados del trigo, el pan es un 

alimento básico elaborado con harina, generalmente de trigo, levadura, otros 

componentes y agua, en ocasiones se añaden otros productos para 

conferirle determinadas cualidades.



Producto real:

La panadería se llama Cajasan ya que hace referencia a la Organización,

los productos son conocidos por los clientes como Pan Cajasan, y se cuenta

con un amplio portafolio de productos, los cuales son de diferentes tamaños,

precios, formas y sabores con el objetivo de que los clientes puedan elegir lo

que deseen.

Se fabrican productos con características llamativas, agradables y

deseables, con el objetivo de que los clientes cuando lo vean se motiven a

llevarlos, estos se hacen en diferentes tamaños.



Empaque:

El empaque que se utiliza actualmente para los productos de la panadería 

son bolsas plásticas, las cuales tienen las siguientes características: 

✓ Las bolsas son transparentes.

✓ Medidas para la bolsa pequeña son largo 39 cm, Ancho 25 cm y 120 de 

calibre 

✓ Medidas para la bolsa grande son largo 49.5 cm, Ancho 21.5 cm y 120 de 

calibre.



Empaque:

✓ En la parte de adelante tiene una franja azul rey, encima de está tiene una 

leyenda y dice “PAN HECHO CON LA MEJOR HARINA ESPECIAL PARA 

ACOMPAÑAR LAS COMIDAS” CAJASAN alimenta tu familia, detrás de la leyenda 

está el logo antiguo de la empresa.

✓ En la parte inferior del empaque hay dos ramitas de trigo y el letrero “El pan es 

vida”. Los domos son transparentes y no tiene ningún logo.

En ocasiones el empaque no es resistente al peso de los productos y se rompe al 

momento de ser empacados o cuando el cliente lo lleva.



Producto aumentado:

Las diferentes presentaciones de los productos es lo que a los clientes 

les agrada porque para las familias pequeñas como numerosas, les 

interesan llevar de diferentes productos en las cantidades deseadas, las 

cuales conservarán su frescura y sabor.

se implementará un servicio de atención personalizada para los clientes 

de la panadería Cajasan, donde se les de a conocer los productos, las 

características y calidad de los mismos.



Producto esperado: 

Después de la compra lo que el cliente desea es que los productos estén 

frescos y que cuenten con la calidad mencionada anteriormente.

El cliente desea que el empaque sea más resistente y de mejor calidad.

El calibre ideal de los empaques para los productos de la panadería es 

130, lo cual los hace más resistentes y evitan que los productos pierdan 

algunas características (frescura, sabor), y qué estos se conserven de 

excelente condiciones.



ESTRATEGIAS

1. Contacto permanente con los clientes.

Objetivo:

Tener un contacto permanente con los clientes, por medio de encuestas,

interacción con ellos o venta personal, con el fin de conocer los gustos y

preferencias.

Tácticas:

Realizar eventos en los puntos de venta donde el consumidor opine sobre los

productos, sus necesidades, panes de preferencia, tamaños, sabores, rellenos

y deseos con respecto a los productos de la panadería.



2. Ampliación del portafolio.

Objetivo:

Ampliar el portafolio basado en las necesidades y deseos del cliente, para 

satisfacer plenamente sus preferencias.

Tácticas: 

Por medio de la Investigación de Mercados que se llevo a cabo,   basarnos en 

la ampliación del portafolio. 

Basados en está Investigación de Mercados, los clientes desean encontrar en 

la panadería Cajasan mayor surtido o variedad de productos, bizcochos, 

panes rellenos, panes especiales  y tortas.



3. Presentación de los productos.

Objetivo:

Definir las presentaciones de los productos de la panadería Cajasan, 

basados en las necesidades del cliente, con el fin de satisfacerlo 

plenamente.

Tácticas: 

Basado en las necesidades de los clientes definir las presentaciones de 

los productos de la panadería Cajasan.



4. Reducción del  tamaño de los productos.

Objetivo:

Reducir  el tamaño de los productos de la panadería, con el fin de obtener 

mayores ganancias, sin modificar el precio. 

Tácticas: 

Conservar las características como sabor, precio, calidad y frescura de los 

productos.

Conservar las presentaciones de los productos.

A mayor producción mayor ganancias, conservando el precio, el sabor, la 

calidad y frescura.



PRECIO

Para la organización este es un punto muy importante, ya que la gerencia

desea obtener una utilidad satisfactoria en todos los productos de la

panadería Cajasan, por ello para la fijación de los mismos utilizan la

estrategia de fijación de precios con base a los costos más utilidades. Se

hace necesario evaluar y tener en cuenta los costos de producción y las

utilidades que deseen obtener, para definir los precios de los productos que

saldrán al mercado, y además maneja unas estrategias de precios tales

como:

✓ Descuentos.

✓ Promociones.

✓ Precios de lanzamiento.

✓ Cambios de precio en temporada o eventos.



Los productos se elaboran con materia primas de excelente calidad lo cual

genera altos costos de producción reflejándose en el precio, lo cual la

organización debe mostrarles a los clientes estas fortalezas, con el objetivo

de que el precio no sea el factor más importante al momento de hacer la

compra.

En la estrategia de precio no se puede perder de vista que el pan es de

excelente calidad y puede ser un cancho para los otros productos del

supermercado.



PROMOCION

Es el elemento de la mezcla de marketing que informa, comunica y

persuade al cliente y al mercado sobre la empresa, los productos, las

ofertas y los descuentos, para el logro de los objetivos organizacionales. La

promoción incluye la publicidad, la venta de personal y cualquier apoyo de

ventas.

Objetivo:

Lograr un posicionamiento, que incremente la participación en el mercado

de los productos de la panadería Cajasan mediante una publicidad

agresiva que busca la interacción del consumidor con los productos,

aumentando el valor percibido por el cliente, generando recordación de

marca y promoviendo la compra.



ESTRATEGIAS

1. Utilizar Comunicaciones Integradas de Marketing (CIM) para

tener cobertura en todo el territorio en donde Cajasan opera.

Objetivo:

Alcanzar una cobertura total en los puntos de venta Cajasan, que de a

conocer el producto, estimule su demanda y genere en el mercado meta un

sentimiento de fidelización con la marca.



ESTRATEGIAS

Tácticas:

❖ Realizar eventos de merchandising en los puntos de venta.

Objetivo:

Impactar al cliente desde la llegada al supermercado, estimulándolo a la

compra.

❖ Visibilidad desde el exterior que produzca tráfico e incite la compra.

Objetivo:

Atraer al cliente por medio de exhibiciones atractivas, las cuales generen

compras por impulso en los clientes.



❖ Realizar degustaciones en los puntos de ventas.

Objetivo:

Dar a conocer los productos de la panadería a los clientes del

supermercado Cajasan en puntos estratégicos lejanos a la panadería.

Las degustaciones se elaboran en pequeñas presentaciones y se

reparten inmediatamente salgan del horno, con el objetivo que los

consumidores sientan el producto fresco, de buen sabor y por el aroma de

los productos se motiven a comprarlo.



2. Utilizar material promocional (POP).

Objetivo: 

Captar la atención del cliente e impulsarlo a comprar.

Tácticas:

Material Promocional:

✓ Habladores

✓ Señalizadores 

✓ Carteles

✓ Exhibiciones.

✓ Estantería llamativa. 



3. Venta personal.

Objetivo:

Informar y persuadir a los consumidores para que compren los productos de

la panadería Cajasan, por medio de una relación directa de intercambio

entre el vendedor y el consumidor

Táctica:

Realizar eventos dentro del supermercado, con el objetivo de que las

personas que no conocen sobre la panadería obtengan información de los

mismos, e impulsando la compra.



PLAZA

Objetivo:

Llegar a todo el mercado objetivo, a través de los supermercados Cajasan

que ofrezcan comodidad y cercanía a los clientes.



ESTRATEGIAS

1. Contar con sistema de distribución, el cual les

permita entregar los pedidos en Bucaramanga y en

la provincia cuando sea requerido.

Objetivo:

Contar con un sistema adecuado de distribución de los productos de la

panadería Cajasan en todos los puntos de venta.

Táctica:

Contratar un Outsourcing de distribución (vehículo), con el fin de que los

productos de la panadería se envíen con mayor frecuencia a los puntos de

venta de Bucaramanga y la provincia.



Objetivo Outsourcing de distribución:

✓ El objetivo principal es ahorrar costos para la organización, evitando que 

se hagan inversiones para el largo plazo.

✓ Disminuir los tiempos de espera para enviar los productos a la provincia.

✓ Mayor calidad en el servicio de entrega de los productos de la panadería.

✓ Mayor tiempo para que los operarios se dediquen a la producción de los 

productos. 

✓ Manejo de una manera más eficiente las labores que pueden causar 

problemas a la empresa.

✓ Mayor aprovechamiento de las fortalezas y capacidades de la compañía. 



Recomendaciones que debe tener la empresa para contratar  un buen 

Outsourcing.

❖ Tener una buena asesoría.

❖ Integración del equipo interno y externo.

❖ Control permanente de la contratación



El vehículo debe contar con las siguientes características:  

Debe tener en una parte visible el logo de la empresa, identificándose 

plenamente que es el transporte especial de los productos de la 

panadería Cajasan.

El vehículo debe llevar imágenes de los productos de la panadería.



La empresa tendrá que realizar una inversión en unos cajones donde se 

transportarán los productos a los puntos de ventas con su respectivo nombre, 

candado y llaves, esto con el fin de llevar un control exacto de los despachos 

y recibos de los productos. 

Las llaves de los cajones serán dos copias, una para la persona encargada 

del despacho y otra para el punto de venta. 

Al momento del despacho de los productos la persona encargada debe 

diligenciar el formato del despacho con sus respectivas cantidades, productos 

y sellar el cajón.

El transporte como mínimo deberá visitar los puntos de ventas 3 veces por 

semana, con el objetivo de que los clientes encuentren los productos más 

frescos y cambiar la frecuencia de compra, logrando así un aumento en las 

ventas de los productos de cada supermercado. 



2. La distribución de los productos de la Panadería se realizará en

todos los supermercados de Cajasan, las cuales ayudaran a

posicionar el producto, brindando una atención personalizada y una

cómoda infraestructura.

Táctica:

✓ En los puntos de ventas debe estar una persona encargada de surtir y

distribuir los productos en la estantería de una forma llamativa y limpia,

para cuando el cliente se acerque a estos, les inspire confianza y

generen la compra.



✓ Realizar actividades en los puntos de venta en las cuales se fomente el 

hábito del consumo del pan fresco y de excelente calidad.

✓ Distribuir  variedad de productos en todos los puntos de venta.

✓ Distribuir todo tipo de material promocional en los puntos de ventas.



3. Contar con la logística necesaria para producir,

surtir y despachar los pedidos justo a tiempo.

Táctica:

Contar con el personal necesario para la distribución y despacho de los

productos en los puntos de venta Cajasan.



CONCLUSIONES

❖ Implementar un sistema para el control de la materia prima hasta el

despacho de los productos.

❖ Realizar una contratación de Outsourcing para la distribución de los

productos de la panadería Cajasan a todos los puntos.

❖Implementar estrategias de comunicación para dar a conocer los productos,

y así aumentar las ventas.

❖Remodelar las instalaciones de la panadería en la parte de producción y

exhibición de los productos.

❖Realizar frecuentemente eventos de Merchandasing con el objetivo de dar a

conocer los productos en el punto de venta.



Gracias


