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¿Que paso en la pandemia?

www.toppractice.com 3

1) Las ventas se redujeron en abril, mayo y junio de 2020 
aprox. en un 50%.

2) Las perdidas acumuladas al mes de  abril eran de 186
millones.

3)El endeudamiento debido a las ultimas inversiones era 
del 64%.

4) La cartera  se había  venido alargando desde el  inicio de 
año de 700 a 1100 millones aprox.

5) En la caja solo quedaron 50 millones (normal 250)  al 
cierre de marzo cuando inicia  la pandemia  RRC.



FRLa pandemia y crisis social:  son una 
montaña rusa  vendo poco, no vendo 
nada,  vendo mucho. 

La flexibilidad 

La capacidad de 
adaptarse 

TOC  TOC Alguien 
que me ayude 

contra la 
variabilidad y la 
incertidumbre 

COLOMBIANIZADA

Pico de la 
pandemia

ALTAS 
VENTAS

BAJAS 
VENTAS

CERO 
VENTAS

Pandemia 
+ paro + 
bloqueos



FRSi eres un gerente que le debes 
algo a Eli ( y maestros en TOC)  

piensas  diferente

Que pongo en 
peligro en “C” 

si tomo una 
acción que 

proteja a “B”

Sera que además de 
D y D´ hay  F, G….XYZ 
PARA LOGRAR B Y C 
AL MISMO TIEMPO.
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Si el flujo de caja es el RRC
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1) Reducir los  gasto  en el corto plazo sin poner en peligro la 
capacidad protectiva del  largo plazo.

2) Renegociar deudas con bancos a mas largo plazo o pago de 
solo intereses sin perder credibilidad  crediticia.

3) Reducir el inventario sin poner en peligro la disponibilidad.

4) Recuperar lo mas pronto la cartera sin poner  en peligro las 
ventas y la relación con los clientes.

5) Venta de activos improductivos sin poner en peligro la 
capacidad de venta futuro.

1° ACCION:               La llave de la caja fuerte  la tiene la gerencia



FR
Un señor EIDE:

En pandemia  y crisis social : Los recursos  (dinero, talentos, 
buenos clientes, materias primas)  se reducen rápidamente.

Proteger el 
flujo de caja  

actual

Proteger el 
flujo del 
negocio 

mediano o 
largo plazo

Ser una 
compañía 
prospera

Mantener  siempre  
capacidad 
protectiva 
suficiente 

Convertir la 
capacidad 

protectiva  lo mas 
pronto posible en 

dinero.

Vender activos  
productivos 

(improductivos) a 
costos inferiores a 

si valor 

Reducir los 
inventarios  al 

punto de escoger   
que producir  o  

no producir

Reducir los gastos 
(especialmente  

de personal)

Mantener el 
talento humano 

disponible.

Tener suficiente 
inventario para los 
picos de demanda

Contar con la 
disponibilidad de 

los activos

www.toppractice.com
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La   Solución

Podemos proteger el flujo de caja utilizando una parte de la
capacidad protectiva de otros recursos sin poner en peligro el
flujo de ventas en el corto y mediano plazo:

Prestamos, inventarios, cartera, ciclos de venta entre la
compra y venta, bajar gastos pero debe validarse siempre
que la capacidad protectiva este disponible para responder
en el corto y mediano plazo en momentos de crisis
posiblemente en el largo plazo lo resuelves en el mediano
plazo.

www.toppractice.com
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Los amortiguadores son experto en crisis

9

Inicio de la pandemia Marzo a 
mayo logramos reducir el 

inventario protegiendo el 90% de 
las ventas y liberando 150 

millones de pesos 
www.toppractice.com



FRLa mezcla de venta de los clientes cambio 
bastante rápido:

Ventas al 130% de 
lo pronosticado 

Ventas al 60% 
de lo 

pronosticado.

Por que razón? Es 
ocasional o 

permanente?

Reunión de flujo semanal: incrementar la 
velocidad de reacción en un mundo VICA 

COLOMBIANIZADO.
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DE: Recuperar la deuda de nuestros clientes morosos a la fuerza 
y con amenazas de envió a jurídico

A: Trabajamos junto a nuestros clientes morosos con el fin  buscar 
relaciones ganar-ganar : 
✓ Les seguimos despachando en 80% de lo que nos paguen. 
✓ Aumentamos la  rotación de pedidos y bajamos los inventarios 

de nuestros clientes para que nos paguen lo que deben.   
✓ Les ayudamos a definir las ventas mas rentables de ellos. Haga 

pan y venda pastelería.

Que paradigmas rompimos con  TOC
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Amortiguador en  las cuentas x cobrar 
a clientes:

www.toppractice.com
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¿Si los conceptos de los 
amortiguadores y los tres  colores 
funcionan para responder ante  la 

variabilidad en inventarios será que  
funcionan para el manejo de los 

inventarios, por que no en el manejo 
de la cartera?



FREl foco de las cuentas por cobrar:
AL 21 DE MAYO DEL 2021

TOTALES %
VARIACION X  EN 

PESOS

VARIACION X 

SEMANA %

JURIDICO 31.202.932 3,77% -                          -0,28%

PREJURIDICO 0 0,00% -                          0,00%

ACUERDO DIRECTO 42.888.178 5,18% 1.000.021-                -0,52%

MORA ALTA 8.840.989 1,07% 1.673.104-                -0,30%

MORA 28.540.605 3,45% 31.173.923-              -4,31%

POR VENCER 447.647.955 54,07% 54.316.885-              -11,10%

PROXIMO A VENCER 268.821.171 32,47% 145.858.473            16,50%

Sub Total 827.941.830 100,00% 57.694.540,00      0,00%

MORA ALTA Y MORA 37.381.594

AL 14 DE MAYO DEL 2021

TOTALES %
VARIACION X  EN 

PESOS

VARIACION X 

SEMANA %

JURIDICO 31.202.932 3,73% -                          -0,04%

PREJURIDICO 0 0,00% -                          0,00%

ACUERDO DIRECTO 42.438.178 5,07% 450.000-                   -0,11%

MORA ALTA 8.116.465 0,97% 724.524-                   -0,10%

MORA 47.137.012 5,63% 18.596.407              2,18%

POR VENCER 475.170.724 56,77% 27.522.769              2,71%

PROXIMO A VENCER 232.904.528 27,83% 35.916.643-              -4,64%

Sub Total 836.969.839 100,00% 9.028.009,00        0,00%

MORA ALTA Y MORA 55.253.477

1.862.791 VITERI BURBANO CELFIDES UBIL  1305050100 11.632.830,00 (276)

17.172.123 OSORIO RIOS HUMBERTO          1305050400 17.457.981,00 (232) ACUERDO PAGA  EL 15 

17.172.123 OSORIO RIOS HUMBERTO          1305050400 3.083.810,00 (231) ACUERDO PAGA EL 15

16.621.679 VITERI BURBANO ELMER ISMAEL   1305050400 9.886.270,00 (148) ABONA 2000000 EL 12

17.324.891 BOHORQUEZ URREGO LUIS ANTONIO 1305050500 6.631.479,00 (40) PAGA EL 24

7.499.809 LOPEZ LUIS EBERTO             1305050100 1.177.240,00 (18) PAGA EL 28

12.195.915 RAMIREZ RAMIREZ TIMOLEON      1305050300 5.430.637,00 (6) PENDIENTE X ACUERDO 



FR
Que paradigmas rompimos con  TOC
De: No podemos vender activos improductivos que necesitamos a 
futuro.

A: Vendimos un activo  por valor de 120 millones  perdiendo 24 
millones de pesos  de su valor comercial pero que cambiaron la historia 
frente a como enfrentar la pandemia al final ganamos 521.

Inversión de 225 millones puesta a punto  
con capacidad de 100 HP Inversión de 82 millones  con capacidad de 80 HP

Que buena suerte 
¿será?
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DE: La mejor forma de enfrentar la pandemia es rediciendo los 
gastos  lo mas rápido posible y para eso hay que sacar el personal  
del flujo del largo plazo o los no productivos debido a la baja 
producción.
A: No debemos de acabar con nuestra capacidad protectiva y 
nuestra capacidad de generar TRUPUT   futuro y debemos de 
trabajar en una compañía en donde todos ponen en épocas de 
crisis  y PROTEGEMOS NUESTROS TALENTO HUMANO:

✓ Desarrollamos flexibilidad en funciones entre producción y 
logística.

✓ Vacaciones, Licencias no remuneradas
✓ Eliminación de comisiones a todo el personal.

Que paradigmas rompimos con  TOC



FRNo necesariamente reducir los G. 
de personal es sacar personal 

(no somos cortoplacistas)
 

Mes

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

REDUCCION  DEL 

GASTO DE 

PERSONAL

Enero 100 225.465.963 98 237.447.263 11.981.300$            6%

Febrero 96 187.786.779 98 202.162.524 14.375.745$            8%

Marzo 95 208.920.116 93 201.183.448 7.736.668-$               -4%

Abril 97 209.166.604 87 158.955.296 50.211.308-$            -33%

Mayo 99 200.266.287 90 158.414.647 41.851.640-$            -28%

Junio 93 207.528.786 87 164.841.372 42.687.414-$            -28%

Julio 90 191.141.085 84 170.169.823 20.971.262-$            -14%

Agosto 90 207.905.109 87 174.065.717 33.839.391-$            -22%

Septiembre 94 194.164.507 91 172.708.752 21.455.755-$            -14%

Octubre 92 205.029.659 92 180.620.619 24.409.040-$            -16%

Noviembre 98 212.736.659 94 192.708.814 20.027.846-$            -12%

Diciembre 99 221.532.441 91 191.677.960 29.854.480-$            -20%

Promedio mes 95 205.970.333 91 183.746.353 22.223.980-$            -14%

total 2.471.643.995 2.204.956.234 266.687.760-$          

2019 2020
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No podemos entregar el esfuerzo de las 
ventas directas en Bogotá donde hemos 
ganado terreno y reconocimiento con los 
clientes finales con mayor sensibilidad sobre 
las necesidades.

Que paradigmas rompimos con TOC
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Cambio en la cadena logística frente a la 
crisis:

+ 178 
millones 

x mes  

+ 34 
millones 

x mes

MANTENER  EL CONTROL SOBRE  EL BHCAT
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Venta en kg mes x mes La Bugueña 2020
RECORD

EN VENTAS



FRResultados en las acciones 
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1. Reducción de la cartera en mora de 13% al 4 y  perdimos 
solo $1.380.000 de perdida de cartera de difícil cobro.

2. Venta de activos improductivos por $120 millones.

3. Aplazamos pago de abonos a capital de créditos hasta junio 
por 300 millones de pesos.

4. Escalonamos los pagos a proveedores y terceros con cero 
problemas por atrasos en el pago y proveedores agradecidos 
con el cumplimiento.
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Resultados de las acciones

www.toppractice.com 21

ANTES DESPUES

INDICADOR: 2019 2020

PRUEBA ACIDA 0,82 1,8

ENDEUDAMIENTO 65% 55%

TRUPUT EN % 33% 31%

CAPITAL DE TRABAJO 267.685.916$  1.214.553.951$      

EN CRISIS: A MARZO 2020 A DICIEMBRE  2020

UTILIDAD: 176.108.212-$  317.565.558$          

DINERO EN CAJA 50.216.220$     251.350.240$          

RESULTADOS FINANCIEROS LA BUGUEÑA  2019-2020
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Aprendiendo de un video de un maestro amigo

www.toppractice.com
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CORTO PLAZO

ARANJEZ 
BLANDO

ARANJEZ 
DURO EN

CAJA

EXPORACION A 
EEUU, 

VENEZUELA O 
ECUADOR

VENTAS EN 
SANTANDER. 

VILLAVICENCIO 
Y MEDELLIN

DESARROLLO DE 
PRESENTACIONES 
PEQUEÑAS DE L. 

CONDENSADA, KID 
PREMEZCLAS PARA EL  

MASIVO

DESARROLLO 
DE LA 

TUBERIA DE 
VENTAS 

M
ED

IA
N

O
 

P
LA

ZO

RELLENO
DE 

GUALLABA

DESARROLLO
DE LA 

INDUSTRIA Y 
CADENAS DE 
PASTELERIAS
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Alguno de los principales aprendizajes

• La definición de Eli sobre suerte: Oportunidad (Dios) la preparación 
(TOC)

• De lo que se trata TOC es de eliminar  paradigmas erróneos para 
momentos específicos que  restringen el flujo,  cual flujo cualquiera 
pero sobretodo el  flujo de la vida.

• La creatividad, La flexibilidad y la anticipación el amigo No 1 de las 
compañías en momentos de crisis y la creatividad su mejor aliada. 
Entre d y d, representan tus orejas.
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• Tu me tienes que ayudar a 
cambiar el mundo. 

• Hay que enseñarle a pensar 
mejor a la Gente

• Voy 1: yo mismo y  

• aprendiendo

• Voy 2, voy 3…4,5,6

• y sigo contando.

www.toppractice.com
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TOC en ventas en la Bugueña
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¿Preguntas?
Agradecimientos a Oded, Jelena, a Piénsalo Colombia
(Alejandro mi gran maestro y Luzma), a todos nuestros
excelentes colaboradores por trabajar en equipo, pero
sobretodo a DIOS que nos permitió conocer y aprender
de ELI y todos los maestros en TOC por los obstáculos
y las cosas buenas que nos pasan en la hermosa
Bugueña.

Gracias por si valioso tiempo y a todos los 
participantes por compartir  en e TOCPA 47ª 

Conferencia 



Muchas gracias.
Mario A. Hernández M.

720 70-78 o 720-57-68

Mariohernandez@labuguena.com

www.labuguena.com/net


