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Introducción. 
En la actualidad el cliente puede elegir entre una amplia variedad de productos y 

servicios. Por eso las grandes, medianas y pequeñas empresas, ya sean privadas 

o estatales, para poder sobrevivir tienen que orientarse al cliente.  

Para que el cliente se pueda orientar hacia alguna oferta u otras el valor que cada 

empresa pueda adicionarle a su producto. Esto se logra con un adecuado trabajo 

de marketing. 

El marketing implica administrar mercados para que ocurran intercambios y 

relaciones con el fin de crear valor de satisfacer necesidades y deseos. (Kotler, 

2003)  Como bien nos dice Kotler el marketing es el proceso por el cual individuos 

y grupos obtiene lo que necesitan y desean al crear e intercambiar productos y 

valores con otros. 

 En este sentido, la venta es un proceso unidireccional cuyo objetivo es que el 

cliente demande lo que la empresa oferta. El marketing, por el contrario, se 

entiende como un proceso bidireccional, es decir, se trata de que la empresa 

ofrezca lo que el cliente desea. 

La elaboración de un plan de marketing específico para cada periodo proporciona 

una visión clara de los objetivos que se quieren alcanzar y a la vez, informa de la 

situación en la que se encuentra la empresa y el entorno en el que se enmarca. 

Esto permite definir las estrategias y acciones necesarias para su consecución en 

los plazos previstos. 
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Marco teórico. 
En este apartado se describirán conceptos relacionados con el plan de marketing, 

con el fin de asegurar el correcto desarrollo del mismo y esclarecer cualquier duda 

que surja para su elaboración. 

Plan de mercadotecnia. 

El inicio de un negocio con un plan o proyecto ofrece mayores expectativas de 

éxito, pues se conoce uno de los factores que invierten en su operación. 

El establecimiento de escenarios de operación posibilita el control y la evolución 

de los principales aspectos que definen la implementación de la nueva empresa. 

El objetivo de un plan de negocios es ayudar a pensar en todos los detalles 

críticos de un negocio, apoyar dirigir la elaboración del plan para la creación de un 

negocio o para la aplicación de uno que ya existe (Pedraza, 2011). 

Un plan de negocios, según (Rendon, 2014), consta de 10 partes principales 1) 

descripción del negocio; 2) portafolio de producto y servicio; 3) mercado 4) Análisis 

de competencia; 5) procesos y procedimientos de operación; 6) organización y 

personal estratégico; 7) aspectos económicos y financieros; 8) principales riesgos 

y estrategias de salida; 9) sistemas de seguimiento de la gestión; 10) documento 

de apoyo y anexos. En los apartados subsecuentes se describirá los componentes 

más importantes. 

La idea precisa de la situación general del negocio, es de gran utilidad hacer una 

reseña con sus principales características y de la forma en que captara sus 

clientes, la misión, visión, objetivos y estrategias generales para iniciar el negocio. 

Descripción del negocio. 

Consiste en detallar la información del negocio a los clientes que se pretende 

atender y al tipo de productos y servicios que ofrecerá. Los ingresos del negocio 

vendrán de los clientes y no se satisfacen sus necesidades seguramente en 

negocio fracasara. En general son tres los componentes que definen el negocio   

(Thompson, 2001): 

 Las necesidades del consumidor, es decir, ¿Qué ofrece? 

 Los grupos de consumidores ¿a quién se vende? 

 Las tecnologías que se utilizaran y las funciones que se realizara, ¿Por qué 

elegir a esta empresa? 

Parte importante de la descripción del negocio es la misión, visión y objetivos, ya 

que estos dan respuesta a las preguntas planteadas con anterioridad, así como 

pauta de hasta donde la empresa quiere llegar. 
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Misión  

Declara lo que el empresario hace, lo que hará y para quien lo hará, por lo general 

el enunciado de la misión establece el perfil de la organización y refleja la 

identidad y sentido de la empresa, es decir, expone las intenciones que tiene la 

organización de determinar una posición empresarial, porque una misión bien 

planteada prepara al negocio para el futuro al establecer su dirección a largo 

plazo. (Rendon, 2014) 

 

Visión 

Cuando se invierte en un negocio, se contempla un horizonte de planeación en 

donde la administración determina el rumbo al que se desea llegar, a este 

horizonte se le denomina visión y para ellos, se fijan las estrategias de cómo 

alcanzar lo que se quiere hacer en el futuro y los valores y los principios de la 

empresa que permitan cumplir con la visión, por lo que contiene los elementos 

necesarios para definir lo que se desea ser en el futuro. (Rendon, 2014, pág. 12) 

 

Objetivos. 

Son puntos que se pretenden alcanzar, es decir, lograr los resultados deseados de 

la administración y que se a posible medir el avance del negocio en el corto, 

mediano y largo plazo. Los objetivos sirven como indicadores para evaluar el 

rendimiento de una organización y de puntos de referencia para establecer las 

metas. Un objetivo bien definido tiene varias características: específico en cuanto 

al tiempo, cuantitativo, flexible, entendible, realista y consistente. (Rendon, 2014, 

pág. 12) 

 

Alianzas estratégicas y adquisición de patentes. 

Las alianzas estratégicas son acuerdos de cooperación entre empresas, que van 

más allá de los tratos normales que se efectúan entre una compañía y otra, pero 

que no llegan a constituir una fusión o sociedad total. Este tipo de asociación entre 

empresas se formaliza principalmente con fines de investigación, intercambios de 

tecnología, hacer uso conjunto de infraestructura e instalaciones intercambio de 

venta de productos, unión de fuerzas para fabricar componentes o ensamblar 

productos terminados y mejorar la cadena de suministros.  
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Según Thompson las alianzas estratégicas se basan en la colaboración con otras 

para mejorar sus capacidades desarrollar nuevos recursos estratégicos valiosos y 

competir eficientemente. (Rendon, 2014, pág. 13) 

Fortalezas y debilidades del negocio. 

El análisis DAFO resume los aspectos clave de un análisis de entorno de una 

actividad empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de una 

organización (perspectiva interna). 

DAFO son las siglas que se son usadas para referirse a una herramienta analítica 

que permite trabajar con toda la información relativa al negocio, útil para examinar 

sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

El análisis DAFO tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado en diferentes 

unidades de análisis tales como producto, mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocio, entre otras. 

El análisis DAFO consta de dos perspectivas: 

 La perspectiva interna: tienen que ver con las fortalezas y las debilidades 

del negocio, aspectos sobre los cuales los gestores de la empresa tienen 

algún grado de control. 

 La perspectiva externa: mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe afrontar el negocio en el mercado seleccionado. Se 

trata de aprovechar al máximo esas oportunidades y anular o minimizar 

esas amenazas, circunstancias sobre las cuales los promotores del 

proyecto tienen poco o ningún control directo. (Daniel Martines Pedros, 

2012) 

 

Amenazas y oportunidades para el negocio. 

Una amenaza para el negocio se representa por ciertos factores en el ambiente 

externo de una empresa y que también constituyen una amenaza a su 

rentabilidad. Una oportunidad en el mercado es un factor importante en la 

configuración de estrategia de una empresa. 

La detección de los deseos y necesidades de las personas en una fuente potencial 

de oportunidades de negocio, por lo que la oportunidad en el mercado es un factor 

importante para la implementación de la estrategia global del negocio. (Thompson, 

2001) 

Portafolio de productos y servicios 
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Todo  negocio depende de sus clientes y del conocimiento que se tenga de ellos, 

un perfil detallado de los consumidores es la base para satisfacer sus necesidades 

y desarrollar su lealtad al producto, atender al cliente y dejarlo satisfecho es una 

estrategia básica para acrecentar su participación en el mercado, en esta parte del 

plan, el objetivo es analizar al productor o servicio que se venderá y como este 

beneficiara a los clientes. (Kotler, 2003) 

 

Descripción del producto. 

Se define como producto a todo aquello que puede ofrecerse a alguien para 

satisfacer una necesidad o un deseo, (Kotler, 2003) lo define como cualquier cosa 

que se ofrezca en un mercado o un deseo, el concepto de producto incluye todos 

los bienes y servicios que se pueden vender. En el mercado, un cliente satisface 

sus necesidades al seleccionar los productos o servicios sobre la base del precio, 

calidad y cantidad para alcanzar el bienestar que busca, la apreciación del 

consumidor permite planear la producción para ofrecer el producto considerando 5 

niveles: 

I. Beneficio esencial: se refiere al provecho principal que el consumidor 

adquiere. 

II. Producto genérico: es una forma básica que adopta el producto. 

III. Producto esperado: son particularidades y condiciones que el comprador 

normal espera del producto. 

IV. Producto agregado: contiene servicios y beneficios adicionales que lo 

distinguen de la competencia. 

V. Producto potencial: es un producto con una serie de condiciones que 

muestra su evolución. 

Los productos se pueden clasificar en tres grandes grupos (Kotler, 2003): 

a) Bienes no duraderos, son aquellos productos tangibles que se consumen 

en una o varias veces. 

b) Bienes duraderos, son productos tangibles reservado a un continuo y 

duradero. 

c) Servicios, son actividades que personas ofrecen en venta, destinadas a la 

asistencia, beneficios o satisfacciones. 
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El valor distintivo con la competencia. 

Un producto que se distingue con sus similares adquiere un valor que establece la 

forma en que un negocio puede hacer que su oferta se diferencie de la 

competencia, este valor distintivo puede hacerse al mejorar la calidad del producto 

o servicio, al ofrecer un precio más bajo o facilitar beneficios extra. Existen 

distintos criterios para diferenciar el producto, entre los más frecuentes destacan 

los propuestos por Kotler: 

 Características: se refiere a los componentes básicos del producto, una de 

las mejores ventajas competitivas es introducir elementos de diferenciación 

antes que nadie. 

 Rendimiento de la calidad: relacionado con los niveles de funcionamiento 

del producto, los consumidores comparan la funcionalidad de diferentes 

productos y los asocian con calidad, precio y marca. 

 Cumplimiento de las especificaciones: es el del cumplimiento de las normas 

de fabricación establecidas. 

 Durabilidad: es la medida del tiempo que se espera que el producto 

funcione. 

 Seguridad de uso: se refiere a la vida útil del producto sin fallas en un 

periodo determinado. 

 Capacidad de reparación: se relaciona con facilidad en el tiempo y forma 

con que se repara un producto cuando falla. 

 Estilo: es el aprecio que el consumidor tiene hacia el producto y como se 

siente con él. 

 Diseño: es el elemento integrador, para el cliente, un producto debe ser 

atractivo y de fácil operación, con esto se atrae la atención de los 

consumidores y se posiciona en el mercado. 

 

Evolución y ciclo de vida. 

El cambio en las condiciones económicas y las modificaciones que hacen los 

competidores en sus productos, acompañados de las nuevas etapas de interés en 

los gustos y preferencias de los consumidores y sus necesidades, explica los 

cambios y transformaciones de los productos y esto lleva al concepto de vida del 

producto. 

El concepto de ciclo de vida del producto surge por la existencia de productos que 

tienen diferentes etapas en las ventas, afectados por la tecnología y por la 

limitación de su vida útil. Un producto pasa por al menos cuatro etapas, las cuales 

se describen brevemente: (Kotler, 2003) 
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 Introducción: Se pretende vender un nuevo producto y se hace todos los 

esfuerzos en el mercado para darlo a conocer. 

 Crecimiento y desarrollo del producto: periodo en el que se acepta el 

producto en el mercado y se va consolidando la marca. 

 Madurez: cuando el producto decrece en las ventas y utilidades se 

normalizan, debido a que ya o hay más compradores potenciales. 

 Decadencia: El producto entra en franca decadencia. 

El ciclo de vida del producto involucra a los productos que tienen una vida limitada, 

sus ventas pasan por diferentes etapas y en cada una de ellas hay variaciones en 

las utilidades, por lo que en cada etapa se adapta a la mercadotecnia. 

 

Estrategia del producto 

 Un negocio puede planear sus estrategias al identificar la etapa del ciclo de vida 

de su producto y la posible tendencia del mismo, para elaborar sus planes de 

mercadotecnia. Las estrategias de mercadotecnia para el producto se indican en 

cada una de las etapas de su ciclo de vida. 

1. Estrategia para la etapa de introducción: Las estrategias para la etapa  del 

lanzamiento del producto considerando solo el precio y la promoción son: 

(Rendon, 2014) 

 Cobertura rápida, se coloca el producto con un precio alto y para 

darlo a conocer se intensifica la promoción para facilitar la entrada 

del producto en el mercado. 

 Cobertura lenta, se introduce con alto precio con una escasa 

promoción para disminuir los costos de mercadotecnia. 

 Penetración rápida, consiste en penetrar el mercado con un precio 

bajo y fuertes gastos de promoción con el objetivo de acceder a 

grandes segmentos de mercado. 

 Penetración lenta, se vende el producto a bajo precio y se destinan 

pocos recursos para su promoción, suponiendo la aceptación de los 

consumidores sensibles al precio. 

2. Estrategias en la etapa de crecimiento: En esta fase se trabaja para 

mantener la tendencia de crecimiento atendiendo principalmente: 

 La calidad del producto. 

 Evolución del producto y el diseño. 

 Buscar canales de distribución más eficientes. 

 Evolución de la publicidad acorde con la situación actual. 

 Promocionar el producto con reducciones de precio ocasionales. 
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3. Estrategia de la etapa de madurez: En esta etapa existen tres estrategias 

básicas: 

 Modificación del mercado, se cambia el mercado a su favor, donde 

se buscan nuevos clientes que no son usuarios de su producto, 

penetrando otros segmentos de oportunidad y ganar participación en 

el mercado atrayendo clientes de la competencia. 

 Modificación del producto, esta estrategia se enfoca en mejorar los 

característicos estilo y diseño del producto para atraer nuevos 

clientes y aumentar el consumo. 

 Modificación de la mezcla de mercadotecnia, esta estrategia se 

concentra en cambiar los elementos de la mezcla de mercadotecnia. 

4. Estrategia de la etapa de declinación, las estrategias en esta etapa se 

enfocan a reconocer los problemas del producto y se engloban en tres 

grandes estrategias: 

 Reconocer a los productos que decaen y que tienen bajas utilidades. 

 Estrategias de mercadotecnia relacionadas con los niveles de 

inversión destinados al producto. 

 Eliminar el producto si es necesario. 

Las alternativas que se tienen son continuar atendiendo al mercado en las mismas 

condiciones, concentrarse en los productos rentables y aprovechar hasta el final 

los beneficios que genera el producto. 

 

Mercado. 

Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los 

consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado producto; 

el tamaño de un mercado guarda una estrecha relación con el número de 

compradores que deberían existir para una determinada oferta. Dentro de este 

apartado se debe delimitar que tamaño tiene el mercado y cuales posibilidades de 

crecimiento se plantea. Esta delimitación se determina con la información de los 

consumidores sobre sus gustos y preferencia, hábitos de consumo y poder de 

compra contra los precios de los productos. 

 

Segmentación del mercado meta. 

El análisis de un segmento del mercado se refiere a escoger a los clientes a los 

cuales se pretende vender el producto, se trata de hacer un perfil de ellos y 
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seleccionar a los compradores sobre la base de identificar sus necesidades 

cotidianas, donde viven, cuales son usos y costumbres. 

El conocimiento de los clientes potenciales es fundamental para determinar las 

estrategias del negocio, en cuanto al producto, precio publicidad, promoción y 

servicio que se ajustarían a cada segmento. La segmentación de un mercado 

depende de los tipos de clientes y no es universal, pero se puede analizar los 

siguientes factores: 

1. Para bienes del consumo: 

 Geográfico: zona, país, región, localidad, densidad de población, 

clima. 

 Demográficos: características de la población como edad, sexo, 

población económicamente activa, tamaño promedio de la familia, 

etc. 

 Pictográficos: forma de vida. Clase social, personalidad. 

 Conductuales: uso y aplicaciones que el consumidor le da al 

producto, aficiones, ocasiones, categoría del usuario, actitud 

hacia el producto. 

 Comportamiento de compra: marca, precio, beneficios, lealtad y 

clasificación de uso. 

2. Para bienes de inversión: 

 Demográficos: tamaño de la empresa, localización y sector 

industrial. 

 Operativos: tiempo de tecnología, clase usuario o no usuario, y 

capacidad de compra. 

 Comportamiento de compras. 

 Factores de localización. 

Después de la segmentación del mercado, el siguiente paso es seleccionar el 

mercado meta, que se compone con los clientes relativamente homogéneos que 

fueron seleccionados para ser atendidos por el negocio para seleccionar el 

mercado meta, el negocio. Para seleccionar el mercado meta, el negocio puede 

tomar en cuenta cinco modelos de selección. 

1. Concentración de un solo segmento, se elige un solo segmento. 

2. Especialización selectiva, la empresa elige varios segmentos según 

su conveniencia y los atiende según sus características. 

3. Especialización del producto, aquí el negocio se concentra en la 

elaboración de un producto, aquí el negocio se concentra en la 

elaboración de un producto que se vende en varios segmentos. 
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4. Especialización del mercado, el negocio se enfoca en atender a un 

grupo particular de consumidores. 

5. Cobertura de todo el mercado, la compañía atiende a todos los 

segmentos de consumidores con productos para cada segmento. 

 

 

Análisis de la competencia. 

Los competidores en un mercado son todos aquellos que persiguen los ingresos 

del consumidor, para analizar a la competencia se identifican a los que 

directamente atienden las necesidades de los clientes con productos iguales o 

similares. Cuando un negocio nuevo ingresa en un mercado y trata de ganar 

clientes, significa que alguien perderá parte de sus clientes. 

Así para establecer una estrategia de mercadotecnia que el permite a la empresa 

ingresar y mantener en el mercado, se debe reconocer las condiciones de sus 

competidores y de sus clientes potenciales. Las actividades de la empresa se 

deben comprar frecuentemente con sus competidores más cercanos, respecto de 

los medios y costos de producción, producción, precio de venta canales de 

comercialización, publicidad y promoción. 

Las estrategias estarán dirigidas a ganar y conservar clientes, su diseño estará 

basada en cinco aspectos que el negocio necesita conocer: identificación a sus 

competidores, sus estrategias y objetivos, valorar su fuerza y debilidades y su 

posible reacción ante un nuevo competidor. (Kotler, 2003) 

 

Identificación de los competidores. 

Se emplean puntos de vista industriales del mercado para identificar a los 

competidores del negocio. 

A) Concepto industrial de la competencia. Un conjunto de empresas que 

producen un producto que son sustitutos cercanos uno de otro, se pueden 

considerar como industrias. Entonces, los competidores son aquellos 

negocios que fabrican productos con una alta elasticidad cruzada de la 

demanda, para reconocer este tipo de competencia es necesario conocer 

los principales factores que determinan la estructura industrial. 

 Numero de vendedores y grado de diferenciación. 

 Barreras de entrada. 

 Barreras de salida. 
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 Estructura de costos. 

 Integración vertical. 

B) Mercado de la competencia. La perspectiva principal es el identificar a los 

negocios que atienden la misma necesidad del cliente o suministrar 

productos a consumidores afines.  

Esto permitirá al negocio detectar las estrategias de sus competidores más 

cercanos y establecer su propia estrategia. 

 

Identificación de las estrategias de los competidores. 

La identificación de grupos estratégicos de empresas proporciona información 

como la de las barreras de entrada de ciertos grupos estratégicos y la rivalidad 

entre dichos grupos, así como el grado de desarrollo tecnológico, cobertura 

geográfica métodos de producción, costo, etc. 

Cualquier negocio necesita a sus competidores para tener un perfil cobre: 

 Características del producto y calidad. 

 Servicio posventa. 

 Política de precios. 

 Cobertura de mercado. 

 Estrategia de ventas. 

 Publicidad y desarrollo. 

 Nivel de producción y costos. 

 

Determinación de los objetivos de la competencia. 

Cualquier empresa en un mercado tiene sus propios objetivos que van desde 

dominar el mercado hasta alcanzar el máximo beneficio. De estos objetivos se 

desprenden estrategias de los competidores y su conocimiento facilita prever los 

movimientos y reacciones. Tener información actualizada sobre las condiciones de 

operación de los competidores cercanos es una ventaja para establecer los planes 

del negocio o para defenderse ante posibles ataques. 

Las decisiones sobre precios, publicidad, promoción y canales de distribución 

dependen, en gran medida de lo que estén haciendo sus competidores y de los 

planes de cobertura del mercado. (Rendon, 2014) 
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Valoración de la fuerza y debilidad de la competencia. 

La capacidad u los recursos disponibles de la competencia permiten o dificulta la 

implementación de sus estrategias y conseguir sus objetivos. El negocio precisa 

identificar la fuerza y la debilidad de cada competidor cercano apoyándose en la 

siguiente información: 

 Ventas de cada competidor. 

 Participación en el mercado. 

 Tecnología utilizada. 

 Canales de comercialización. 

 Programas de promoción y publicidad. 

 Margen de utilidades. 

 Capacidad instalada. 

 

 

Potencial de reacción de los competidores. 

Cuando las barreras de entrada a un mercado no son suficientes para impedir el 

ingreso de nuevas empresas, es seguro que los actuales competidores 

reaccionaran de alguna forma. Al negocio le conviene estudiar los patrones de 

reacción de los principales actores en el mercado y así estar prevenido para hacer 

frente a contingencias derivadas de cualquier obstrucción a su ingreso a la 

industria. Los patrones de reacciones de los competidores que se presentan con 

más frecuencia son (Pedraza, 2011) : 

 Competidor rezagado, es aquel que no reacciona con rapidez ante un 

movimiento de la competencia. 

 Competidor selectivo, el que reacción solo ante cierto tipo de ataque. 

 Competidor tigre, reacciona con rapidez y energía ante cualquier ataque. 

 Competidor casual, no tiene reacción predecible. 
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Capítulo 1.- Empresa  

 1.1.1Datos y constitución general de la empresa. 

 

 Nombre de la empresa: “Karlota cake” Pastelería, panadería y repostería. 

 Eslogan: La estrella de la dulzura. 

 Logo:    

 Giro: Venta de alimentos y bebidas. 

 Definición del negocio: La repostería Karlota Cake será un espacio para 

recrear todos los sentidos, principalmente el de degustar un delicioso postre 

o inclusive pan, todo esto incluyendo la ambientación, la decoración y el 

buen trato de nuestro personal hacia el comensal. Todos estos elementos 

se complementarán con una sensación de confort y calidez otorgados por 

cada uno de los integrantes del equipo de trabajo del establecimiento, que 

harán de esta repostería una excelente opción para las personas que 

deseen compartir un momento ameno, relajado, como la compañía de su 

preferencia y que mejor manera de disfrutarlo que consintiendo al paladar. 

Karlota Cake pastelería, panadería y repostería, constituida a base del 

conocimiento y las ganas de crear un negocio familiar, apoyada en el 

conocimiento que se generó de los estudios universitarios realizados. 

Es una empresa que surge a mediados del año 2018, con el compromiso 

de ofrecerle un servicio de calidad que se adapta a las necesidades del 

cliente, buscando los más altos estándares dentro de su proceso; acorde a 

los lineamientos de calidad y de seguridad que se nos indican. Somos una 

empresa que garantiza a sus comensales una experiencia única e 

inolvidable, con ello poder dejarles un buen sabor de boca. Durante la 

estancia de los comensales se deleitarán con un buen pan o postre y con 

una buena bebida elaborada con ingredientes de la más alta calidad, total 

higiene y elegante presentación. 

Al tiempo, podrán apreciar en cada lugar de la repostería, artesanías del 

estado de Michoacán; tales como pinturas, jarrones, incluso hasta algunos 

muebles que se encuentran dentro de la repostería, como parte de su 

interiorismo. 

El horario de atención es de 7 am a 2pm y de 4pm a 8pm, tomando en 

cuenta que son las horas previas para poder adquirir un muy rico pan ya 

sea para el desayuno o cena y un muy buen postre para después de la 

comida. 
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Nuestro equipo de trabajo se caracteriza por un alto sentido de 

responsabilidad y calidad, estamos conformados por colabores con mucha 

experiencia en el rubro gastronómico.  

Nuestro personal es joven, este nos ayuda a aportar ideas frescas e 

innovadoras en la elaboración de nuestro producto. 

 

Localización: Nos ubicamos en Tejedores de Aranza #214 Colonia: 

Eréndira, Morelia Michoacán. 

 

 

1.1.2Organigrama

 

 

 

 

 

 

 

Direccion ( dueños) 

  

Chef panadero  
Ayudante de 

reposteria  
Cajero o Empleado de 

mostrador. 

Gerente general (chef 
repostero) 



19 
 

 

Descripción de puestos: 

 

Chef repostero. 

 Requisitos: 

 Sexo: Indistinto. 

 Edad: 23 años en adelante. 

 Estudio: Ser egresado de la licenciatura en gastronomía. 

 Experiencia en el ramo: 2 años como mínimo. 

 Perfil de puesto: Sus principales cualidades será actitud de liderazgo, 

delegar responsabilidades de forma adecuada y correcto manejo del 

personal. 

 Funciones: Mantener el buen funcionamiento de cocina y distribución de las 

tareas. Creación nuevos productos, costeo de recetas, elaboración de 

requisiciones, control de inventario y supervisión de entrega de 

proveedores. Supervisar la higiene en la de producción y vigilar la 

producción de esta. Observar la presentación de los postres para garantizar 

que cada detalle corresponda con la calidad prevista. 

 

Ayudante de repostería. 

 Requisitos:  

 Sexo: Indistinto. 

 Edad: 22 a 40 años 

 Estudios: Ser egresado de la Licenciatura en Gastronomía. 

 Experiencia en el ramo: 1 año como mínima. 

 Perfil de puesto: Sus principales cualidades serán tener espíritu de trabajo 

en equipo, propositivos y agilidad de trabajar en esta área de la cocina. 

 Funciones: Elaborar, confección y horneado de todos los rellenos, jarabes y 

bizcochos, terminado de los postres o pasteles. 

 Se incluye todo el proceso de pasteles y postres. 

Chef Panadero. 

 Requisitos: 

 Sexo: Indistinto. 

 Edad: 23 años en adelante. 

 Estudio: Ser egresado de la licenciatura en gastronomía. 
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 Experiencia en el ramo: 2 años como mínimo. 

 Perfil de puesto: Sus principales cualidades será actitud de liderazgo, 

delegar responsabilidades de forma adecuada y correcto manejo del 

personal. 

 Funciones: Mantener el buen funcionamiento de cocina y distribución de las 

tareas. Creación de nuevos productos, también su principal cualidad la 

elaboración de productos, horneado.  

 Elaboración de requisiciones, control de inventario y supervisión de entrega 

de proveedores. Supervisar la higiene en la de producción y vigilar la 

producción de esta. Observar la presentación de los panes para garantizar 

que cada detalle corresponda con la calidad prevista. 

Cajero o Empleada de mostrador. 

 Requisitos:  

 Sexo: indistinto 

 Edad: 18 a 35 años. 

 Estudios: tener concluidos sus estudios de preparatoria como 

mínimo. 

 Experiencia en el ramo: no necesaria. 

 Perfil de puesto: Sus principales cualidades serán el orden, organización, 

honestidad y gusto por su trabajo. 

 Funciones: Es atender a los clientes, tener la función de cajera, el dinero lo 

guardara en una caja fuerte y entregara cuentas al chef repostero al 

siguiente día. 

 Registro de comandas, proceso de cobro de las cuentas y corte de caja.  

Limpieza. 

 Requisitos:  

 Sexo: indistinto. 

 Edad: de 22 a 40 años. 

 Estudios: tener concluidos sus estudios de preparatoria como 

mínimo. 

 Experiencia en el ramo: no necesaria. 

 Perfil de puesto: sus principales cualidades serán el orden, limpieza, 

rapidez y gusto por realizar bien su trabajo. 

 Funciones: Limpieza del área de producción y en el local incluyendo objetos 

de decoración. Deberá mantener limpio y seco el piso del área de 

comensales. Estará al tanto de la limpieza de los baños y suministros de 

despachadores, así como del retiro de desechos de los cestos de basura 

del establecimiento. 
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1.1.3 Misión 

 

Somos una empresa innovadora de postres finos, panes gourmet que producen y 

comercializa productos de alta calidad. 

Visión 

Posicionarse como la empresa líder de postres por su éxito, ventas, calidad, 

innovación y servicio dentro de la industria repostera y lograr la distribución de 

nuestros productos en diversos establecimientos.  

 

1.1.4 Valores 

Los valores que distinguen a La repostería Karlota Cake  de sus competidores y 

que los transmiten a todo empleado directo o indirecto. 

 Honestidad: Proceder integridad en cada una de nuestras actividades 

haciendo uso adecuado de los recursos económicos, materiales e 

intelectuales con los que interactuemos. 

 Calidad: Ofrecer siempre preparaciones elaboradas con ingredientes de la 

más alta calidad, así como un servicio inigualable. 

 Respeto: Dirigirse Al cliente y compañeros de trabajo con la educación y 

atención debida, así como valorar el trabajo de los demás, es lo más 

importante para lograr un ambiente laboral armónico. 

 Responsabilidad: Cumplir con puntualidad y eficiencia las acciones 

destinadas a cada área en fundamental para el correcto funcionamiento del 

establecimiento. 

 Cooperativo: Ayudar y permitir ser ayudado, nos llevará a lograr un 

objetivo que será de beneficio mutuo. 

 Liderazgo: Poner en práctica las capacidades y habilidades necesarias 

para dirigir a nuestro personal, con el fin de cumplir los objetivos de la 

empresa. 

 Trabajo en equipo: Colaboración de todo el personal para alcanzar los 

objetivos de la empresa y de cada uno de los trabajadores. 
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1.1.5 Objetivos generales. 

La creación de la repostería Karlota Cake que sea reconocida estatal y 

nacionalmente por ser un lugar donde, las personas disfruten del placer de 

degustar un buen pan y un buen postre, con un excelente servicio distinguido por 

su amabilidad y simpatía con los clientes, así como por su atrayente ambiente. 

 

Previo a la apertura. 

 Realizar una minuciosa selección de personal. 

 Adquirir mobiliario que vaya acorde con el concepto de la repostería. 

 Equipamiento de la repostería a precio razonable. 

 

Corto Plazo (1 a 6 meses). 

 Diseñar una estrategia de marketing. 

 Generar una imagen fuerte y positiva hacia el exterior. 

 Mantener una ocupación promedio que exceda del 50% de la repostería. 

 Analizar constantemente la situación del establecimiento. 

 

Mediano Plazo (1 año). 

 Emplear a practicantes que aporten nuevas ideas y un ambiente fresco al 

establecimiento, que posiblemente puedan ser futuros empleados. 

 Que la repostería se encuentre en actividad gracias a la asistencia de 

clientes. 

 Tener clientes frecuentes y que éstos nos recomienden. 

 Lograr una estabilidad en el negocio tanto económica, en asistencia de 

clientes, como proveedores, así como con los empleados. 

 

Largo Plazo (2 a 5 años).  

 Haber recuperado la inversión para comenzar a tener ganancias. 

 Tener posibilidad y planes de establecer otra repostería en ciudad de 

Morelia o en otro estado de la república. 
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1.1.6 Filosofía. 

 

 Reinvertir las ganancias, en primera instancia, para cubrir las 

necesidades del establecimiento permitirá brindar la más alta calidad 

del producto, lo cual influirá en el éxito de la empresa. 

 Comprometerse a convivir en el espacio laboral con los valores de 

nuestra empresa. 

 Es vital importancia que los clientes se sientan atendidos, 

distinguidos y consentidos, razón por la cual en todo momento se 

dará una atención personalizada. 

 Organizar los recursos adecuando una estrategia y actuando con 

prontitud en situaciones difíciles, es imprescindible para la correcta 

resolución de problemas. 

 

1.2 Desarrollo esquemático del proyecto empresarial. 

 

1.2.1 Posición competitiva. 

La actividad a la que se dedica la empresa está comprendida dentro del 

sector de comercio al por menor, donde no se producen bienes materiales; 

se reciben los productos elaborados en el sector comercio al por mayor, 

también nos ofrece la oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a 

ser dueños de él, como es el caso de los servicios. Este sector (Miranda, 

2017) 

Podemos observar el porcentaje de los diferentes sectores que constituyen 

el producto interno bruto. (PIB) 

 

 

46% 

15% 

14% 

13% 

12% 

Porcentaje del PIB por sector 
economico. 

otros actividades.

Servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e
intangibles.
Comercio al por menos.

Agricultura, cria y explotacion de
animales aprocechamiento
forestal, pesca y caza.
Comercio al por mayor.
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Elementos en la estructura del sector industrial. 

El censo económico del 2014 revelo que alrededor del 38% de las unidades 

económicas que componen los diversos sectores pertenecen al subsector 

de servicios privados no financieros, debido a la actividad que realiza la 

empresa pertenece a este subsector. 

 

Geográficamente, 46,7% de las unidades económicas se concentra en seis 

entidades federativas: Estado de México (12,6%), distrito federal (9,8%), Jalisco 

(7,4%, Puebla (5,9%), Veracruz de Ignacio de la llave (5,7%) (INEG 2014).  

Competidores del sector. 

En el estado de Morelia Michoacán existen alrededor de 1611 establecimientos 

dedicados al servicio de la panadería distribuidos en los 113 municipios del estado 

(INEGI, 2016). 

Según los datos del INEGI (2016), dentro de la ciudad de Morelia se encuentran 

312 establecimientos dedicados al servicio de la panadería. 

Según datos de INEGI, dentro de la colonia Eréndira, donde está ubicado el 

negocio, están registrados alrededor de 13 establecimientos de dicados a la 

panadería y repostería, a continuación, se mostrarán los nombres y actividad 

económica de los 13 establecimientos. 

 

48% 

12% 

38% 

2% 

Porcentaje por subsector de unidades 
Economicas 2014. 

Comercio

Industrias manufactureras

Servicios privados no
financieros.

Resto de los sectores
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Nombre de la unidad económica Nombre de clase de la actividad. 

Dolce porto madero Panificadora tradicional 

Avellana Repostería  Panificadora tradicional 

Horno los Ortiz Panificadora tradicional 

Santa fe Panadería Panificadora tradicional 

Melón o Sandia Taller de delicias Panificadora tradicional 

Sisi repostería Panificadora tradicional 

Panadería Bucareli Comercio al por menor de otros 
alimentos 

Bimbo expendio ( expendio de pan) Comercio al por menor de otros 
alimentos 

Panadería Goretti Panificadora tradicional 

Panadería el Grillo Panificadora tradicional 

Marussi Panificadora tradicional 

La pastelería Lupita  Panificadora tradicional 

Panadería Hornito Panificadora tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

1.3 Análisis del mercado. 

Dentro de este apartado se describen los datos generales del mercado meta, 

así como la segmentación del mismo, las características de los consumidores 

potenciales y demás indicadores pertinentes para conocer el mercado. 

1.3.1 El entorno Macroeconómico. 

 

En Morelia, Michoacán, solo el 0.12% de las empresas michoacanas tienen el 

rango de grandes empresas, el reto 99.88% se encuentran en el rango de micro, 

pequeñas y medianas empresas; además, de las 53 mil 426 empresas 

registradas, solo él o.20% exporta y el 0.36% importa, según las estadísticas del 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

Cabe señalar que no todas las unidades productivas del estado se encuentran en 

los registros del SIEM, pero si la mayoría de las que se encuentran dentro del 

sector formal, y hasta julio del 2015 este registro de la secretaria de economía 

(SE) contabiliza 53 mil 426 empresas en Michoacán. 

Cabe destacar que en comparación al 2014, existió una reducción del 12.1% en el 

número de empresas registradas, que puede ser un indicador de la actividad en el 

sector de la economía formal. 

Respecto a la actividad que realiza en Michoacán, es de señalar que el 5.7% se 

encuentra clasificado dentro del sector industrial, un 72.5% se dedica al sector 

comercio y el 21.8% restante se encuentra en el sector de los servicios. 

De su ubicación geográfica la mayoría de las grandes empresas se encuentra en 

Morelia, con el 61.3% total de estas; le sigue Lázaro Cárdenas con el 6.5% cada 

uno; Tarímbaro y Apatzingán con el 4.8% del municipio. 

De empresas que exportan, sin importar su tamaño, se contabiliza 105 en todo el 

estado, y destaca que el municipio con mayor concentración de este tipo de 

empresas es Zamora, con el 33.3% del total, el segundo lugar es Morelia con 

18.1%, en tercer lugar, Tacámbaro con 13.3% y en cuarto lugar Uruapan con 

8.6%. 

Cabe destacar que en 17 municipios michoacanos se encuentra las 105 empresas 

exportadoras de la entidad, en tanto que, en 21 municipios de la entidad, se 

concentran las 190 empresas importadoras. 

Finalmente, todas las empresas que participan en el comercio exterior por parte de 

Michoacán se encuentran distribuidas 26 de los 113 municipios de Michoacán, 
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donde destacan Morelia, Zamora, Uruapan, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y la 

piedad.  

 

1.3.2 El entorno Microeconómico. 

 

Entorno macro y micro económico. 

En Morelia, Michoacán, solo el 0.12% de las empresas michoacanas tienen el 

rango de grandes empresas, el reto 99.88% se encuentran en el rango de micro, 

pequeñas y medianas empresas; además, de las 53 mil 426 empresas 

registradas, solo él o.20% exporta y el 0.36% importa, según las estadísticas del 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

Cabe señalar que no todas las unidades productivas del estado se encuentran en 

los registros del SIEM, pero si la mayoría de las que se encuentran dentro del 

sector formal, y hasta julio del 2015 este registro de la secretaria de economía 

(SE) contabiliza 53 mil 426 empresas en Michoacán. 

Cabe destacar que en comparación al 2014, existió una reducción del 12.1% en el 

número de empresas registradas, que puede ser un indicador de la actividad en el 

sector de la economía formal. 

Respecto a la actividad que realiza en Michoacán, es de señalar que el 5.7% se 

encuentra clasificado dentro del sector industrial, un 72.5% se dedica al sector 

comercio y el 21.8% restante se encuentra en el sector de los servicios. 

De su ubicación geográfica la mayoría de las grandes empresas se encuentra en 

Morelia, con el 61.3% total de estas; le sigue Lázaro Cárdenas con el 6.5% cada 

uno; Tarímbaro y Apatzingán con el 4.8% del municipio. 

De empresas que exportan, sin importar su tamaño, se contabiliza 105 en todo el 

estado, y destaca que el municipio con mayor concentración de este tipo de 

empresas es Zamora, con el 33.3% del total, el segundo lugar es Morelia con 

18.1%, en tercer lugar, Tacámbaro con 13.3% y en cuarto lugar Uruapan con 

8.6%. 

Cabe destacar que en 17 municipios michoacanos se encuentra las 105 empresas 

exportadoras de la entidad, en tanto que, en 21 municipios de la entidad, se 

concentran las 190 empresas importadoras. 

Finalmente, todas las empresas que participan en el comercio exterior por parte de 

Michoacán se encuentran distribuidas 26 de los 113 municipios de Michoacán, 
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donde destacan Morelia, Zamora, Uruapan, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y la 

piedad.  

 

 

1.4 Análisis DAFO. 

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, en importante realizar un 

diagnóstico de nuestra organización. El análisis DAFO es el método más sencillo y 

eficaz para decidir sobre el futuro. Nos permite plantear las acciones que 

deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y 

preparar nuestra organización contra las amenazas, teniendo en cuenta también 

nuestras debilidades y fortalezas. 

El principal objetivo de un análisis DAFO es ayudar a una organización a encontrar 

sus factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en 

ellos los cambios organizacionales; consolidando las fortalezas, minimizando las 

debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o 

reduciendo las amenazas. 

 

1.4.1 Situación externa. 

En la siguiente tabla se presentan las amenazas y oportunidades que constituyen 

el análisis de la situación externa de la empresa, debiendo esta superarlas o 

aprovecharlas, anticipándose a las mismas. 

Amenazas Oportunidades 

 Incremento de los competidores 
en el sector. 

 Incremento en los costos de 
materia prima. 

 Cambios previsibles en los 
gustos de los consumidores. 

 Desempleo 
 Poco crecimiento en la 

economía. 
 Competencia de súper 

mercados. 
 

 Tendencias al crecimiento en el 
mercado local. 

 Desarrollo de nuevos productos 
para mercados nuevos. 

 Presencia de una diversidad de 
proveedores acorde a los 
requerimientos del negocio. 

 Preferencia de los 
consumidores. 

 Ampliación de nuevas 
instalaciones. 

 Mejora de los productos. 
 Promociones. 
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1.4.2 Situación Interna. 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, al realizar 

el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe considerar una gran 

diversidad de factores relativos a aspectos de productos, marketing, financiación, 

generales de organización, entre algunas otras. En la siguiente tabla se enlistan 

las debilidades y fortalezas del negocio. 

 

Debilidades Fortalezas 

 Es un negocio de panadería y 
repostería nuevo por lo que 
muchas personas aún no lo 
identifican. 

 No se cuenta con zona de 
estacionamiento. 

 Falta de publicidad. 
 Altos costos. 
 Rutina delas personas al 

comprar pasteles y pan en el 
súper mercado. 

 

 Personal con experiencia en la 
rama gastronómica. 

 Se cuenta con el equipo 
necesario para la operación del 
negocio. 

 Personal capacitado. 
 Equipo nuevo. 
 Servicio a domicilio. 
 Procedimientos establecidos. 
 Administración de redes 

sociales. 
 Innovación en los productos. 
 Personal comprometido con el 

negocio. 
 Servicio al cliente de calidad. 
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Capítulo 2. Plan de marketing. 
 

Dentro de este capítulo se describirá de manera detallada todo lo concerniente al 

producto, precio y distribución, con el fin de establecer las estrategias para la 

penetración del mercado y así trazar el camino a seguir, todo con el objeto de 

cumplir las metas establecidas. 

2.1 El producto. 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color, etc.) e intangible (marca, imagen de empresa, servicio, etc.) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 

Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no responda a una 

necesidad, a un deseo. La tendencia actual es que la idea de servicio acompañe 

cada vez más al producto, como medio de conseguir una mejor penetración en el 

mercado y ser altamente competitivo. A continuación, se describen los productos 

que se ofrecerán en el negocio. 

 

2.1.1 Descripción del producto. 

La idea central del negocio radica en la venta de pan tanto dulce como salado, al 

igual que la venta de pasteles y postres, tratando que nuestros clientes tengan una 

experiencia agradable en su paladar.  

A continuación, mostraremos y describiremos nuestros productos de panificación 

que Karlota Cake ofrece a nuestros clientes. 

 

 

Pan Descripción 

Conchas 
 

 Normal: Es una variedad de pan 
dulce mexicano, es llamada así 
por tener una forma de una 
concha. Contiene una capa 
llamada pasta (a base de azúcar, 
manteca y harina) en la parte 
superior. 

 

 Gourmet: este producto es una 
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concha normal con un relleno en 
la parte de adentro de las 
conchas. 
 
Nuestros sabores de relleno son: 
nata, nutella, philadelphia con 
zarzamora o de cajeta. 

 

Roles 
 

 Normales: Es el rollo de canela 
(también llamado pan de canela 
o espiral de canela). Es un pan 
dulce. Consiste en un rollo de 
masa abrochada con canela, 
mezcla de azúcar y pasas, la 
masa es enrollada, cortada en 
porciones iguales y horneadas. 
Este cuando se entrega al cliente 
se rosea con un glaseado de 
azúcar. 
 

 Gourmet: Nuestros roles 
gourmet son rollos rellenos ya 
sea de higo, cerezas o queso 
philadelphia con zarzamora. 
Estos no van bañados en ningún 
glaseado.  

Donas 
 

 También llamada rosquilla, es 
una rosca de pan dulce 
tradicionalmente están fritas en 
aceite y tienen un glaseado de 
distintitos sabores. 
 

Bisquet 
 

 Es un pan salado con una 
consistencia suave y a la vez un 
poco dura. Este puede estar 
relleno de queso philadelphia o 
alguna mermelada. 
 

Empanadas 
 

 Es una fina masa de pan, masa 
quebrada u hojaldre rellena con 
una preparación salada o dulce y 
cocinada al horno o frita.  
 

Orejas 
 

 Es un pan dulce con base de 
pasta de hojaldre cubierta de 
azúcar y canela, crujiente. 

Trenzas  Su textura en suave y su miga 
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 poco densa, se caracteriza por 
su aspecto original y brillante 
que le aporta el huevo que se le 
aplica antes de hornear. 

Bolillo y Telera 
 

 El bolillo en considerado pan 
blanco, es un pan económico y 
bastante popular en México. 

 Tiene unos 15 cm de largo y una 
forma ovalada con un corte 
longitudinal en la parte superior, 
por la parte de afuera es dorada 
y crujiente, por dentro es blanco 
y suave a esta parte se la 
conoce como migajón. 

 

Baguette 
 

 También al igual que el bolillo es 
un pan salado y crujiente. 

 El baguette se caracteriza por 
ser mucho más largo que ancho 
y por su corteza crujiente y este 
es ideal para la elaboración de 
bocadillos. 

Dedos de novia 
 

 Se deriva de la pasta hojaldre, 
este es un rollo salado, el cual 
contiene jamón, queso 
philadelphia y unas rodajas de 
chile jalapeño. 

Pay de queso 
 

 Este es un pastel, con una base 
de costra crujiente y un relleno 
de queso, es horneado y se 
degusta frio. 

 

 

Pasteles Descripción 

Vainilla 
 

 Postre elaborado con masa de 
harina de trigo horneado, sabor 
vainilla. Este lleva un relleno 
cremoso sabor nata, mojado con 
tres leches y una decoración con 
crema y frutas de la  temporada. 

Nutella 
 

 Postre elaborado con masa de 
harina de trigo horneado, sabor 
chocolate. Este lleva un relleno 



33 
 

de nutella y va mojado con tres 
leches, está decorado con crema 
de nutella. 

Limón 
 

 Postre elaborado con biscocho 
de mantequilla. Este lleva una 
crema de limón, relleno de queso 
philadelphia y va mojado con 
tres leches de limón, está 
decorado con crema sabor nata 
y crema de limón. 

Elote 
 

 Postre elaborado con biscocho 
de elote, este va mojado de una 
crema irlandesa y va decorado 
con hojuelas de almendras, 
amaranto y nuez. 

Red velvet 
 

 Postre conocido también como 
terciopelo rojo. Es un pastel de 
chocolate con un color rojo 
oscuro, este lleva un relleno de 
queso philadelphia y esta 
mojado con un jarabe de 
naranja. 

Rompope 
 

 Postre elaborado con un 
biscocho de rompope, este va 
relleno de crema sabor nata y 
mojado con una crema de 
rompope, está decorado con 
frutas de color amarillo y de 
temporada. 

Maracuyá 
 

 Postre elaborado con un 
biscocho de maracuyá, esta 
relleno de una crema especial de 
maracuyá y va decorado con un 
ganache de chocolate blanco. 

Frutos Rojos 
 

 Pastel  elaborado con un 
biscocho de frutos rojos, este va 
relleno de una crema de frutos 
rojos y mojado con tres leches,  
está cubierto con crema sabor 
nata y frutos rojos. 
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2.1.2 Marca. 

 

La marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de 

estos que se le asigna a un producto para identificarlo y distinguirlo de los demás 

productos que existen en el mercado, por lo cual su principal objetivo es ayudar al 

posicionamiento de un producto. Pero además de permitir identificar y diferenciar 

un producto de los demás productos de la competencia, otras utilidades o 

funciones de la marca son:  

 Función distintiva: permite diferenciar un producto o servicio de los demás 

productos o servicio de la competencia presentes en un mercado. 

 Función de indicación de calidad: permite hacer notar a los consumidores la 

calidad de un producto. 

 Función que permite conocer el origen empresarial: permite hacer saber a 

los consumidores la procedencia del producto, es decir, la empresa o 

negocio que los produce comercializa. 

 Función publicitaria: Permite realizar la publicidad, así como persuadir su 

adquisición y familiarizar el producto o servicio en los consumidores. 

(Pedraza, 2011) 

 El logo de la empresa representa nuestra pasión por lo que amamos hacer y 

nuestra responsabilidad con nuestros clientes. 

 

 

 

 

Los primeros dos elementos que sobre salen en nuestro logo es la espátula 

miserable y el batidor globo, estos dos  representan más el giro de la empresa que 

es una pastelería, panadería, enseguida se encuentra el nombre de la empresa el 

cual se encuentra en una caligrafía distinta para que resalte más nuestro nombre y 

sea más notorio, en la siguiente parte se encuentra nuestro eslogan que es la 
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estrella de la dulzura esto representando que nos interesa que nuestro cliente 

perciba nuestra calidad y nuestra pasión por nuestro trabajo y por último se 

encuentra nuestro giro comercial. 

 

 

2.1.3 Embalaje. 

 

Los envases de alimentos se definen, como un recipiente o envoltura que contiene 

productos de manera temporal principalmente para agrupar unidades de un 

producto pensando en su manipulación, transportación y almacenaje. 

Otras funciones del embalaje son: proteger el contenido, facilitar la manipulación, 

etc. Dentro de cada establecimiento comercial, el tipo de embalaje puede ser útil a 

la hora de la venta de la mercancía, gracias a su diseño y estructura. 

Envoltura que contiene productos de manera temporal principalmente para 
agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, transporte 
y almacenaje. 

Otras funciones del embalaje son: proteger el contenido, facilitar la manipulación, 
informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales, composición, 
ingredientes, etc. Dentro del establecimiento comercial, el tipo de embalaje puede 
ser útil a la hora de vender la mercancía gracias a su diseño gráfico y estructural. 

Ya que el negocio cuenta con entregas a ciertos puntos de la ciudad de Morelia, 
es necesario utilizar un envase que nos permita conservar, en el siguiente espacio 
se describirá los principales embalajes que utilizamos para las entregas en los 
distintos puntos de la ciudad y en nuestras instalaciones, el principal material de 
estos envases es bolsas de papel, domos pata pastel de plástico, y cajas de 
plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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Envase Descripción Imagen  

Bolsa de papel color café 
del número 5 

Bolsa utilizada para el pan, 
para unas 4 piezas de pan. 

 

Bolsa de papel color café 
del número 12 

Bolsa utilizada para el pan, 
para 5 piezas hasta 12 
piezas de pan. 

 

Bolsa de papel color café 
del número 20 

Bolsa utilizada para el pan 
para 13 piezas hasta 20 
piezas de pan. 

 

Domo de 30x30  Domo utilizado para 
empacar 10 piezas de 
conchas gourmet. 

 

Caja de plástico 60x40 
para la distribución de 
puntos de venta externos 
al local 

Caja utilizada  para 
trasportar  el pan a los 
distintos puntos de venta 
externos. 

 

Domo circular  12cm Domo para pastel 
individuar exhibido en 
mostrador. 
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Domo circular 24cm  Domo para pastel mediano 
exhibición en mostrador 

 

Domo circular de 35 cm  Domo para pastel grande 
exhibición en mostrador 

 

Discos color plateado 
distintos tamaños  

Discos para pasteles de 
pedidos. 

 

 

 2.1.4 El precio. 

El precio es el valor monetario que se le asigna a un producto o servicio al 

momento de ofrecer a los consumidores, así pues, es el valor monetario que los 

consumidores deben pagar a cambio de obtener dicho producto o servicio. 

La fijación del precio de un producto es una de las decisiones más importantes del 

marketing pues afecta directamente a la rentabilidad de una empresa. Un precio 

demasiado alto podría significar poca demanda del producto, pero un precio 

demasiado bajo podría significar pocas utilidades. 

Al momento de fijar el precio debemos tomar en cuenta ciertos métodos, siempre 

debemos saber cuál es el costo de nuestro producto (para que, por ejemplo: 

nunca le asignemos un precio menor) y siempre debemos saber cuál es el precio 

promedio de nuestro tipo de producto en el mercado (para que, por ejemplo: 

nunca nos alejemos mucho de él) pero también otros factores, especialmente 
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aquellos relacionados con el consumidor que conforma nuestro mercado objetivo. 

Algunos de esos factores son: (Pedraza, 2011) 

 Su percepción sobre el valor del producto: el valor que el consumidor le da 

a nuestro producto, teniendo en cuenta su calidad, sus características, sus 

atributos, sus beneficios u su marca, además de los precios de la 

competencia; y por tanto, el valor que estaría dispuesto a pagar por él. 

 

 Su sensibilidad a los precios: si se trata de consumidor a los precios con los 

cuales basa su decisión de compra especialmente en estos, o si se trata de 

un consumidor insensible a los precios que basa su decisión de compra, 

antes que, en el precio, en otros factores tales como la calidad del producto. 

 

 Su capacidad económica: si se trata de un consumidor con poca capacidad 

económica que sea poco probable que pague precios altos, o si se trata de 

un consumidor con alta capacidad económica que si este en condiciones de 

pagarlos. 

 

En general, para determinar el precio de un producto debemos elegir que esté por 

encima de nuestros costos, para no perjudicar nuestras utilidades, que tome en 

cuenta el precio promedio de mercado, para no alejarnos mucho del menos que 

nuestra estrategia lo amerite, y que no sobrepase la percepción que tiene el 

consumidor sobre el valor de nuestro producto, pues si el precio es mayor que el 

valor que el valor que el consumidor le da, será muy difícil que lo compre. 

  

2.1.4.1 Precio desde el punto de vista de los costes. 

 

El método de costo consiste en identificar y sumar los costos asociados al 

producto o servicio, y al resultado agregarle el margen de ganancia que se 

quiere obtener. En otras palabras, el sistema de costos estándar consiste en 

establecer los costos unitarios y totales de los artículos a elaborar por cada 

centro de producción, previamente a su fabricación, basándose en los métodos 

más eficientes de elaboración y relacionándolos con el volumen dado de 

producción. 

Debido a que el negocio cuenta con una gran variedad de panes y postres que 

son distintos entre sí, a continuación, se dará el método de costos con los 

productos, cabe mencionar que el costo de los productos ya incluye el 

embalaje. 
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2.1.4.2 Precio desde el punto de vista del mercado. 

 

El método de promedio de mercado consiste en hallar el precio promedio que 

existe para el tipo de producto en el mercado, se puede obtener acudiendo a 

los locales de la competencia o buscando en internet, y luego fijar un precio en 

base a dicho promedio. Para la obtención de los precios de los competidores 

nos dimos la tarea de acudir a los locales. Podremos apreciar los distintos 

precios de los productos similares alrededor de nuestra zona  

 

 

2.1.5 Distribución. 

 

La distribución del producto hace referencia a la forma en que los productos son 

distribuidos hacia la plaza o punto de venta en donde estarán a disposición, serán 

ofrecidos o serán vendidos a los consumidores; así como a la selección de estas 

plazas o puntos de venta. 

Para distribuir nuestros `productos, en primer lugar, debemos determinar el tipo de 

canal que vamos a utilizar para distribuirlos y en segundo lugar, seleccionar las 

plazas o puntos de venta en donde los vamos a ofrecer o vender (Pedraza, 2011). 

 

 2.1.5.1 Características de la política de distribución. 

La política de distribución consiste, en escoger los canales de distribución más 

indicados para la venta de su producto. Por ello es de suma importancia que 

quede bien establecida, para así llegar al cumplimiento de nuestros objetivos. 

Puesto que es un negocio que está comenzando el canal de distribución será un 

canal directo, donde los fabricantes venden directamente a los usuarios finales, sin 

contar con la intervención de ningún intermediario. En esta estrategia la 

distribución del producto final se lleva a cabo en el mismo local y de forma 

inmediata para cada uno de los clientes, salvo aquellos que requieren del servicio 

a domicilio, el cual es realizado por un trabajador propio de la empresa. 

 

 

 

 

Productor 

“Karlota Cake” 

Consumidores 

finales: 

CU. 

Clientes del local. 

Consumidores 
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Por otra parte, nuestro servicio a domicilio si es muy lejos de nuestra circundante o 

de nuestra distancia máxima de 4 km, se ofrece con un costo extra. 

En cuanto a los proveedores, tenemos proveedores que nos ofrecen materia prima 

de primera calidad, esto con el objeto de darle la mejor calidad a nuestros 

productos y a nuestros clientes, así también, el canal de distribución para los 

proveedores también será de manera directa con ellos, en un primer momento se 

asistirá a sus locales para establecer las características de los productos que 

requerimos, posteriormente se requerirá de su servicio a domicilio. 

 2.1.5.2 Estrategia de distribución. 

La distribución de nuestros productos se llevará a cabo en el local propio del 

negocio, es decir se ocupará de un canal directo sin intermediarios. Por otra parte, 

se repartirán propaganda en nuestros alrededores, la cual tendrá cupones de 

descuento y los días que se tendrá promoción de algunos de nuestros productos, 

y se contará con servicio a domicilio que también se realizará por medio de 

personal de la empresa.  

Al igual que se tienen puntos de distribución como en Ciudad universitaria por 

medio un tercero, se distribuyen también en las oficinas del mega cable de la 

avenida Camelinas, Nocupétaro y Chapultepec en estas por medio de uno de 

nuestros trabajadores. 

 

2.1.6 Comunicación. 

La comunicación empresarial es un activo intangible; pero aporta uno de los 

mayores porcentajes de éxito a la empresa, debido a que permite que la 

organización se comunique interna y externamente. La estructura de la 

comunicación empresarial debe ser responsable de un equipo de trabajo 

(departamento o unidad de comunicación) que lleva a cabo la integración de los 

factores y técnicas necesarias para su aplicación, dotándola de los medios y 

recursos adecuados en toda la empresa. 

Dentro de este capítulo se describirá la comunicación a seguir para el 

cumplimiento de los objetivos del negocio, así como los clientes y consumidores, y 

por ultimo las estrategias de venta y promoción que son parte fundamental para el 

éxito empresarial. 
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 Entorno. 

 

Morelia es una ciudad mexicana, capital del estado de Michoacán de Ocampo, la 

ciudad está situada en el valle de Guayangareo, se localiza en el centro-occidente 

del país. También es la más extensa del estado de Michoacán y la vigésima 

séptima a nivel nacional, con un área de 1,335.94 kilómetros cuadrados y una 

población de 784,776 habitantes según los resultados del censo de población y 

vivienda 2015. 

Michoacán se ubicó como el segundo estado con el mayor crecimiento en la 

actividad económica durante el tercer trimestre de 2017, con 2.3% de incremento, 

sólo por debajo de Baja California Sur, informó el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi). 

Como parte de su activa vida turística, la ciudad es sede de importantes festivales 

culturales anuales como los festivales internacionales de música, órgano, cine y 

gastronomía. 

 Eventos: El festival del cine, Morelia en boca, Día de muertos, festival 

internacional de órgano, festival de música (Miguel Bernal Jiménez). 

 Lugares: En la ciudad de Morelia: Acueducto, Antiguo Palacio de justicia, 

Biblioteca Publica Universitaria, Callejón del Romance, Calzada de fray 

Antonio de San Miguel, Casa de la cultura de Morelia, Casa de las 

artesanías de Michoacán, Catedral de Morelia, Conservatorio de las rosas, 

Museo regional. En el estado de Michoacán se encuentra: Pátzcuaro, 

Uruapan, Santuario de las mariposas monarcas, Lago de Pátzcuaro, Lagos 

de Camecuaro, estos son por mencionar algunos. 
 

 

2.1.7 Competidores. 

Según datos de INEGI, dentro de la colonia Eréndira, donde está ubicado el 

negocio, están registrados alrededor de 13 establecimientos de dicados a la 

panadería y repostería, a continuación, se montarán los nombres y actividad 

económica de los 13 establecimientos. 



42 
 

 

Es de suma importancia saber qué es lo que están haciendo nuestros 

competidores, por lo que se tiene contemplado monitorearlos a través de sus 

páginas web (en caso de que cuenten) y visitas a sus establecimientos. 

 

 2.1.8 Clientes. 

 

Como se estableció en apartados anteriores, nuestros productos están 

enfocados para satisfacer las necesidades de aquellas personas que gusten 

degustar de un muy rico pan, estamos enfocados en todo tipo de clientes 

desde niños de 10 años hasta adultos de 60 años o más.  

 

Ya que alrededor de donde nos encontramos se encuentran clientes de entre 

10años hasta adultos de la tercera edad. 

 

Una vez que hemos identificado nuestros clientes potenciales, es de suma 

importancia establecer las directrices para darle seguimiento al cumplimiento 

de sus necesidades, satisfacción o quejas que tengan; como establecer los 

expertos, mantener comunicación con nuestros clientes nos permite retenerlos 

o conservarlos ya que nos permite recordarles permanentemente nuestra 

marca o negocio; pero también nos permite hacerlos sentir importantes y 

especiales, hacerles saber que nos preocupamos e interesamos por ellos, y 

eventualmente darles a conocer nuestros nuevos productos, ofertas y 

promociones. (Pedraza, 2011) 

 

A continuación, estableceremos ciertas directrices para mantener 

comunicación con nuestros clientes, y como sacar provecho de esta 

comunicación: 
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 Establecer comunicación con el cliente: el siguiente paso consiste en 

establecer comunicación con el cliente (una vez que nos haya 

comprado), hay necesidades de comunicarse para obtener su opinión 

acerca del producto y su servicio. 

 Mantener comunicación con el cliente: Una vez establecida la 

comunicación con el cliente, el siguiente paso es procurar que esta 

comunicación sea permanente, pero sin que esta pueda resultar molesta 

para él. 

 Comunicar lanzamiento de productos o promociones: Se debe tratar de 

personalizar este tipo de comunicación, por ejemplo, procurando que los 

productos o promociones sean realmente de interés del cliente con el 

que nos estamos comunicando. 

 

 Objetivo de comunicación. 

El consumidor es una herramienta estratégica para la gestión de empresas, o 

dicho de otra manera, la comunicación en la empresa es un instrumento de 

gestión y de dirección que, en cuanto a su definición, funciones y aplicación 

depende de las políticas, las estrategias y las posiciones que adopta una 

empresa en cada situación concreta. La comunicación empresarial se basa en 

establecer acciones que con lleven a disminuir la incertidumbre sobre la 

información que circula a nivel interno y externo; desarrollando flujos directos 

con cada uno de los públicos con que se relaciona. Para esto es necesario 

establecer canales y espacios específicos, utilizando diferentes tipos de 

comunicación que permitan integrar eficaz y eficientemente los equipos de 

trabajo. 

 

Por lo anterior, es muy importante contar con un objetivo de comunicación que 

nos permitan establecer la que, a seguir para cumplir nuestras metas, ya que la 

comunicación tanto interna como externa nos permite estar en la misma 

sintonía. Por lo tanto, el objetivo de comunicación los establecemos de la 

siguiente manera: 

 

 Establecen los canales y medios de comunicación adecuados, tanto de 

manera interna como externa, para asegurar el correcto funcionamiento 

de los procesos y actividades que se llevan a cabo, así como monitorear 

y analizar de manera pertinente todos aquellos sucesos que afecten el 

funcionamiento del negocio. 
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2.1.9 Promoción de ventas y publicidad. 

Los objetivos de publicidad deben partir de decisiones previas sobre el mercado 

meta, el posicionamiento de la marca y el programa de marketing. 

Dentro de la clasificación de los objetivos publicitarios consideramos que como 

estrategia debemos utilizar la publicidad informativa que permita dar a conocer a 

nuestro  público objetivo los nuevos  productos o las nuevas promociones que se 

tendrán en el negocio, para ello se utilizaran las redes sociales (en estas se 

subirán al igual los días de promociones de ciertos productos y se darán 

descuentos por tiempos limitados, se subirán videos y fotos de nuestro trabajo, 

para así poder desarrollar más nuestra promoción) como Facebook e instagram,  

al igual que volantes que se repartirán en la zona del local, también se colocaran 

algunas lonas en lugares estratégicos. 

Una de las otras promociones que se implementara será el de los cupones y 

tarjetas de clientes frecuentes, con el objetivo de enganchar y hacer que regrese 

el cliente. 

 2.2 Estructura Financiera 

 

2.2.1 Costeos  

Costo de conchas normales. 
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Costo de concha rellena de nata. 

 

 

 

Costo de concha rellena de Nutella. 
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Costo de concha rellena de Philadelphia con zarzamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de concha rellena de cajeta. 
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Costo de concha rellena de crema pastelera.

 

 

Costo de role de philadelphia con zarzamora. 
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Costo de role de higo. 

 

Costo de role de cajeta con nuez 
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Costo de role de canela 

 

Costo de  las donas 
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Costo de Bisquet. 

 

Costo de bisquet con queso philadelphia. 
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Costo de empanadas de piña. 

 

Costo de  empanadas de zarzamora.
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Costo de empanadas de cajeta. 

 

 

 

Costo de Orejas de hojaldre. 
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Costo de Barritas de piña. 

 

 

Costo de barritas de zarzamora. 
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Costo de trenzas. 

 

 

Costo de bolillo y telera.
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Costo de Baguette 

 

Costo de Brownies 
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Costeo de Pastel volcan 

 

Costo de flan napolitano. 
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2.2.2 Estado de Resultados Julio 2019 
 

  

     ACTIVO 
   ACTIVO CIRCULANTE: 
   CAJA 

 
                 1.603,67  

  BANCOS 
 

                              -    
  CLIENTES 

 
                 1.100,00  

  ALMACEN 
 

                 6.268,13  
  

     

     TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 
 

                     8.971,80  
 

     ACTIVO NO CIRCULANTE: 
   HORNO 

 
               90.000,00  

  BATIDORAS 
 

               18.000,00  
  REVOLVEDORA 

 
               25.000,00  

  ESTANTE 
 

                 1.000,00  
  MESA DE TRABAJO 

 
                 3.500,00  

  EQUIPO DE TRANSPORTE Y REPARTO                17.600,00  
  

     DEP. ACUM. DE EQUIPOS -             18.150,00  
  

     

     

     

     TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 
 

                136.950,00  
 TOTAL DE ACTIVO 

  
 $          145.921,80  

 

     PASIVO CIRCULANTE 
   ACREEDORES DIVERSOS                42.600,00  

  

     

     

     TOTAL PASIVO 
  

                   42.600,00  
 

     CAPITAL CONTABLE 
   PATRIMONIO 

 
            102.400,00  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO                     921,80  
  TOTAL CAPITAL CONTABLE 

 
                103.321,80  

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 
 

 $          145.921,80  
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2.2.3     Punto de Equilibrio Promedio 

 

IT = INGRESOS TOTALES 
 CT = COSTOS TOTALES 
 PV.  = PRECIO DE VENTA UNITARIO 
 CV. = COSTO VARIABLE UNITARIO 
 CF = COSTOS FIJOS 
 X = CF/ Pv-Cv = Punto de Equilibrio 
 

    

    

  
MENSUAL 

 

    

  
 Costos Fijos  Luz, internet, agua, etc. 

  
 Cv  4 

  
 Pv  10 

    

  
PAN 

 

    

    

    

  
INGRESOS TOTALES = Pv(X)= 500.00x 10 = 5000 

    

  
COSTOS TOTALES= Cv (x)+CF= 4X500+450 =2450 

    

  
UTILIDAD OPERATIVA= IT-CT= 5000-245= 2550 

    

    

  
PUNTO DE EQUILIBRO 500 PIEZAS 
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2.3 Briefing. 

Se le conoce como briefing a un documento informativo que brinda datos de 

utilidad para el desarrollo de una acción. El briefing es un instructivo que sirve 

como punto de partida para una tarea. Estos informes sientan las bases para 

generar algún tipo de emprendimiento o campaña. La industria publicitaria, las 

comunicaciones públicas, el sector del diseño y hasta el ámbito militar recurren al 

briefing. Para que resulte útil, el briefing debe contar con la mayor cantidad de 

información posible, pero a su vez tiene que ser conciso, sin datos superfluos. 

Para la mayoría de los creativos las ideas se detonan a partir de un buen brief, un 

documento que les brinda la información suficiente para trabajar en las ideas que 

resuelven mejor el problema de la compañía. Por ella es de suma importancia 

construirlo de la mejor manera, lo que un buen brifing tiene que contener es: 

 Descripción del proyecto: cuál será el producto o servicio con el que se 

trabajará. 

 Objetivo: definir cuál es el reto de la estrategia. 

 Target: Saber a quién le hablamos. Conocer su perfil social, psicológico, 

económico. 

 Mensajes clave: Que aspectos de la marca en la industria a la que 

pertenece, en qué lugar se ubica respecto a la competencia, cuál es su 

porción del mercado. 

 Estilo y tono: Establecer cómo será la comunicación de la marca. 

 Duración de la campaña: Establecer la vigencia de la estrategia tanto en la 

contratación de espacios publicitarios como en la vigencia de concursos y 

promociones. 

 Mandatorios: La imagen corporativa de la marca, el manejo de su logo, 

slogan y colores, así como tener presencia publicitaria como en la vigencia 

de concursos y promociones. 

 Presupuestos: Cuales serán los recursos financieros con los que se 

contara. 

 Entregables: Materiales informativos (repostes y métricas) y físicos 

(audiovisuales, carteles, artículos promocionales, desarrollos tecnológicos). 

 

El briefing debe ser un elemento cotidiano para todas las profesiones de 

marketing. No se trata de un simple documento. Se trata de implantar una 

metodología profesional, que nos ayudara a ser más eficientes y eficaces. 
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2.3.1 Briefing “Karlota Cake” 

 

Descripción del proyecto:  La repostería Karlote Cake es una empresa 

nacida en el año 2018, constituida a base de esfuerzo, nuestro deber ofrecer 

productos de calidad, buscando los más altos estándares dentro de sus 

procesos, bajo todos los lineamientos de seguridad y calidad. 

Objetivo: Identificar las oportunidades que existen para el ingreso al mercado 

de la panadería y la repostería en el municipio de Morelia. 

Target: Personas entre los 10 años hasta adultos de la tercera edad, ya que 

son personas que prefieren degustar de un muy buen pan. 

Manejes clave: Servicio integral que se adapte a las necesidades del cliente, 

buscando los más altos estándares dentro de sus procesos, bajo todos los 

lineamientos de seguridad y calidad. Comprometidos con los consumidores a 

que vivan una experiencia única e inolvidable. La empresa esta principal mente 

orientada a la venta de pan dulce, gourmet, de pasteles y postres. Se cuenta 

con entregas a domicilio de ciertos productos, ofertas especiales y diversas 

promociones. 

 

Estado de la marca: 

Estilo y tono: La comunicación con el cliente debe ser continua, sin abusar de 

ella, todo esto con el objetivo de ir conociendo el comportamiento de nuestros 

clientes, así como los cambios en sus gustos y necesidades. 

Duración de la campaña: La promoción se llevará a cabo de manera intensiva 

durante los primeros 5 meses, con el fin de darnos a conocer a los clientes y 

tratar de penetrar el mercado; posteriormente se hará de manera periódica en 

medios impresos, pero no así en las redes sociales. 

Entregables: Cada mes se elaborará un reporte de ventas, donde se 

especifique el monto de lo vendido y la demanda de cada producto, además se 

contará con una bitácora de ingresos y gastos, un registro de comentarios y 

sugerencias de los clientes. 
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Capítulo III: Producción. 
 

En la operación de un negocio manufacturero está implícita la formulación de 

estrategias para los materiales, maquinarias y equipos, procesos de producción y 

en general todas las decisiones que se toman para elaborar los productos, deben 

ser parte de la estrategia general del negocio. Las decisiones de producción se 

reflejan en la calidad del producto, en los estados financieros, el control, los costos 

y las ventas. (Pedraza, 2011) 

 

 3.1 Misión desde el punto de vista de la gestión de operación. 

La misión desde el punto de vista de la producción, es una afirmación que 

describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, el por qué estamos 

en él, a quien servimos y los principios y valores bajo los cuales pretendemos 

funcionar, pero todo esto desde el enfoque de la producción. Así pues, la 

declaración de la misión en cuanto a la gestión de operaciones para el negocio es: 

Elaborar productos de la más alta calidad, siguiendo los lineamientos y normas 

establecidas, utilizando la materia prima de la más alta calidad y del gusto del 

consumidor, y tratando de ser eficientes en la utilización de los recursos, todo ello 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

 3.2 Flujo de operación. 

Por sistema de producción se refiere a una serie de elementos organizados, 

relacionados y que interactúan entre ellos y que van desde la maquinas, las 

personas, los materiales hasta los procedimientos y el estilo de management. 

Existen diferentes sistemas productivos, pero en la vida real es difícil encontrar un 

tipo en estado puro, porque suelen ser sistemas híbridos. Tradicionalmente, se 

distinguen los siguientes tipos de procesos productivos. 

Producción por proyectos: La producción por proyectos se emplean por lo general 

cuando en el productivo se obtiene uno o pocos productos con un largo periodo de 

fabricación. Parte a través de una serie de fases, no se puede iniciar nueva fase, 

si no se ha concluido la anterior. La empresa solamente tiende a producir después 

de haber recibido un encargo o pedido de sus productos. 

Producción continua: se da cuando se eliminan los tiempos ociosos y de espera, 

de forma que siempre se estén ejecutando las mismas operaciones, en las 
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mismas maquinas, para obtención del mismo producto, con una disposición en 

cadena. 

 

 

Producción por lotes En la producción por lotes se pueden encontrar 3 tipos: 

 Producción por lotes en talleres o a medida: En este caso el proceso de 

obtención del producto, requiere un pequeño número de operaciones poco 

especializadas, las cuales son realizadas por el mismo trabajador o por un 

grupo de ellos, que se hacen cargo de todo el proceso. 

 Producción batch (lotes): se caracteriza por la producción del producto en 

lotes. Cada lote del producto pasa de una operación o centro de trabajo a 

otro. En este caso el proceso de obtención del producto requiere más 

operaciones y estas son más especializadas, con lo que difícilmente un 

mismo operario podría dominarlas todas. 

 Producción en línea: El flujo en línea se caracteriza por una secuencia lineal 

de las operaciones. El producto se mueve de una etapa a la siguiente de 

manera secuencial y de principio a fin. 

 

Dentro del negocio se maneja un sistema de producción, apegado al sistema de 

producción de lotes en talleres o a medida, ya que la elaboración final de nuestros 

productos requiere de operaciones y preparaciones bases previas. 

El sistema productivo de Karlota cake cuenta con 5 lotes o estaciones, donde cada 

estación se elabora una parte del pan y pastel final, hablando del producto de 

panificación y pastelería, cada aria tiene un encargado, que es el chef panadero y 

chef repostero, que verifica que esas 5 estaciones se desarrollen con calidad. Se 

desarrollarán a continuación: 

1.- Estación de pesado: En esta estación tanto para el área de panadería 

como para área de pastelería, se lleva a cabo el peso de los insumos para 

poder llegar a desarrollar el procedimiento. 

 

2.- Estación de amasado y batido: En esta estación la aria de panadería se 

dedica al desarrollo de la elaboración de masas para dejar fermenta un 

poco las masas. En el área de la repostería son los batidos ya que se 

elabora el biscocho. 
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3.- Estación de forma y horneado: En esta estación para el área de 

panadería se da forma a lo que es nuestro producto final y se deja 

fermentar por segunda y última vez. En el área de repostería se hornea el 

biscocho y se deja enfriar. 

 

4.- Estación de Horneado y relleno: En esta estación para el área de 

panadería se hornea el producto, se llega a la obtención final del producto y 

se deja enfriar. En el área de repostería se lleva a cabo la parte del relleno 

del pastel. 

 

5.- Estación de anaquel y decoración: Para el área de panadería ahora si se 

saca a exhibición y venta del producto final. Para el área de panadería se 

lleva a cabo el decorado del pastel y exhibición y venta en anaquel. 
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Capítulo V: Entorno legal. 
La apertura de Karlota cake requirió de la realización de diversos trámites y 

permisos para que el manejo del establecimiento cumpla con todas las 

disposiciones de la ley.  

 

5.1 Trámites legales para la funcionalidad de la prestación del servicio. 

Solicitud de permiso de Constitución de Sociedad en la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 

Se requiere permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores para la constitución 

de sociedades. Para tal efecto, la Secretaria de Relaciones Exteriores, otorgara 

los permisos para constitución de sociedades, solamente cuando la denominación 

o razón social que se pretenda utilizar no se encuentre reservada por una 

sociedad distinta. Asimismo, si en la denominación razón social solicitada, se 

incluyen palabras o vocablos cuyo uso se encuentra regulado específicamente por 

otras leyes, la Secretaria de Relaciones Exteriores condicionara el uso de los 

permisos a la obtención de las autorizaciones que establezcan dichas 

disposiciones legales. 

1.- Requisitos: 

 Presentar las licitudes SA-1 publicada en el diario oficial de la federación el 

17 de mayo de 2002, debidamente requisitada, o en su defecto un escrito 

libre que contenga: el órgano a quien se dirige el trámite, el lugar y fecha de 

emisión del escrito correspondiente, nombre de la persona o personas 

autorizadas para recibir notificaciones, opciones de denominación 

solicitada, especificar el régimen jurídico solicitado y firma autógrafa del 

solicitante. 

2.- Procedimiento: 

 La solicitud y el comprobante del pago de derechos deberán presentarse en 

oficinas centrales en original y copia y en delegaciones Estatales en original 

y dos copias. 
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 Horarios de atención 9:00 hrs a 11:00 hrs. 

 Se obtendrá permiso de constitución de sociedades, con el nombre de la 

sociedad que hayas sido autorizado. 

 

 

 

 

3.- Costo: 

 $ 965.00 por recepción, examen y resolución el pago se realizará en 

cualquier institución bancaria, presentando la hoja de ayuda previamente 

llenada, o bien, mediante una trasferencia electrónica de fondos en las 

instituciones de crédito certificadas. 
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Elaboración de Acta Constitutiva ante Notario Público. 

Una vez que se obtiene el permiso para la constitución de sociedades, el 

interesado deberá dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha en que la 

Secretaria de Relaciones Exteriores otorgó dicho permiso, acudir a otorgar ante 

fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de la sociedad 

de que se trate. Transcurrido el término antes citado sin que se hubiere otorgado 

el instrumento público correspondiente, el permiso quedara sin efectos. De ser el 

caso se tendrá que solicitar la reexpedición del permiso vencido. 

1.- Requisitos:  

 Presentarse en la notaria elegida junto con los accionistas y solicitar se 

elabore el acta. 

 Permiso para la constitución de sociedades. 

2.- Procedimiento: 

 Llevar el permiso para la constitución de sociedades. 

 Generalmente la misma notaria se encarga de dar de alta el Acta 

Constitutiva de sociedad ante el Registro Público de la Propiedad. 

 Duración del trámite: de 15 días hábiles a 1 mes, dependiendo de la 

notaria. 

 Horarios de atención: depende de la notaria. 

 Ubicación: depende de la notaria. 

3.-Costo: 

Depende del capital social con que se inicie y de las tarifas de la notaria, va desde 

los $ 5,000.00 en adelante. 
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Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

Una vez elaborada el Acta Constitutiva, se puede iniciar el trámite de inscripción a 

través de Internet o de manera personal u concluirlo en cualquier ALSC dentro de 

los diez días siguientes al envió de la sociedad. Esta no se tendrá por presentada 

si dentro del plazo señalado el contribuyente no cumple con la conclusión del 

trámite en la ALSC. 

1.- Procedimiento: 

 Por internet: 

1.- Ingrese a la página sat.gob.mx, al menú “Preinscripción en el RFC”. 

2- Llene cuestionario electrónico de la preinscripción en donde se obtendrá una 

hoja previa y número de folio. 

3.- Acuda a cualquier ALSC a concluir su trámite. 

4.- Concluido su trámite recibirá su RFC y Guía de obligaciones federales. 

 Personal: 

1.- Reúna los documentos y requisitos para realizar la inscripción:  

o Copia certificada del documento constitutivo debidamente protocolizado. 

o Comprobante de domicilio 

o Identificación personal. 

o Número de folio asignado que se le proporciono al realizar el envió de 

su preinscripción. 

o En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredite la 

personalidad del representante legal, o carta poder firmada ante des 

testigos y ratificada las firmas ante las autoridades fiscales o antes 

notario o fedatario público. 

2.- Acuda a cualquier ALSC con su documentación con previa cita solicitada a través de la página; 

www.sat.gob.mx 

3.- Solicite le realicen su inscripción. 

4.- Al finalizar su trámite de inscripción se le entregaran los siguientes documentos: 

o Copia de la solicitud de inscripción. 

o Cedula de identificación Fiscal o Constancia de Registro. 

o Guía de obligaciones. 

o Acuse de inscripción al RFC. 
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2.- Costo: 

Gratuito. 

Licencia de funcionamiento. 

Al solicitar la Licencia de Funcionamiento, en el mismo formato se podrá solicitar: 

a) Dictamen de uso de suelo. 

b) Dictamen de protección al medio ambiente. 

c) Visto bueno de protección civil. 

1.- Requisitos: 

 Dictamen de Uso de Suelo.  

 Solicitud y cuatro copias. 

 Copia de identificación del propietario y gestor o del representante legal si 

es persona moral. 

 Copia de acta constitutiva, en caso de ser persona moral. 

 Copia del trámite correspondiente ante hacienda, con la dirección solicitada. 

 Copia del recibo del OOAPAS o número de contrato. 

 Carta de anuencia de vecinos, original y dos copias. 

 Visto bueno de protección civil municipal, obtenido en oficinas de 

Ayuntamiento local. 

 Dictamen de protección al medio ambiente. 

 Permiso de descarga de aguas residuales. 

 Verificación aprobada de inspección y vigilancia. 

 Croquis de localización. 

 

2.- Procedimiento: 

 Presentar los documentos anteriores en el departamento de Trámite y 

Control, ubicado en las instalaciones del Ayuntamiento de Morelia. 

 Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs. 

 Ubicación: Circuito Mintzita #470 II, fraccionamiento Manantiales, 

Morelia, Michoacán. 

 

3.- Costo: $13,608.00 
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Visto bueno de Protección Civil. 

Oficio foliado que indica la factibilidad o no factibilidad de otorgar visto bueno en 

materia de Protección Civil conforme a la Norma Oficial Mexicana vigente en la 

República Mexicana. 

1.- Requisitos: 

 Presentar solicitud de inscripción en formatos determinados por la ventanilla 

únicamente de Protección Civil, ubicada en las instalaciones del 

Ayuntamiento de Morelia. 

 Horario de atención: 8:30 a 15:00 hrs. 

 Ubicación: Circuito Mintzita # 470 II, fraccionamiento Manantiales, Morelia 

Michoacán. 

 

2.- Procedimiento: 

 En ventanilla se captura y otorga un número de folio, para enseguida enviar 

la Dirección de Protección Civil. 

 El supervisor de inspectores, atreves de los inspectores, procede a realizar 

la revisión respectiva, para que se cumpla con las medidas de seguridad: 

extintores, botiquín equipado, constancia de programa interno de 

Protección Civil, dictamen de verificación de gas y señalamientos 

informativos y restrictivos, ello de acuerdo a las necesidades de cada 

establecimiento. 

 El tramite tarda un promedio de 5 días a partir de la recepción de la solicitud 

y hasta la entrega de Visto Bueno. 

 Se otorga formato de Visto Bueno al solicitante. 

 

3.- Costo: $ 103,00 
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Licencia de Uso de Suelo. 

Documento oficial expedido por el Ayuntamiento de Morelia mediante el cual se 

señala que el uso de suelo es compatible con las disposiciones del programa de 

desarrollo urbano de centro de población respecto de los usos, reservas y destinos 

de áreas o predios.  

1.- Requisitos: 

 Solicitud de Licencia de Uso de Suelo. 

 Copia de escrituras debidamente inscritas en el registro público de 

propiedad raíz en el estado. 

 Copia de recibo de pago de impuesto predial del año en curso. 

 Carta poder simple, copia de identificación del gestor de los testigos. 

 Pago de derechos. 

 Copia de identificación oficial del propietario. 

 Croquis de localización que contenga el dibujo de la manzana y las calles 

que la rodean. 

 

2.- Procedimiento: 

 Revisión de documentos. 

 Elaboración de recibos de pago de derechos 

 Recepción de documentos con pago realizado 

 Análisis y elaboración de documento. 

 Se pasa a firmar con los titulares. 

 Entrega de documentos al interesado. 

 Presentar los documentos anteriores en el departamento de Tramite y 

Control. 

 Horario de atención: 9:00 a  15:00 hrs. 

 Ubicación: Circuito Mintzita # 470 II, fraccionamiento Manantiales, Morelia 

Michoacán. 

3.- Costo: $ 4,266.00 
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Aviso de Funcionamiento de Establecimientos de Productos y Servicios. 

 

Tramite que presentan personas físicas y morales propietarios de establecimientos 

que su giro sea la elaboración y comercialización de alimentos para consumo 

humano ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 

1.- Requisitos: 

 Presentar el formato Aviso de funcionamiento COFEPRIS. Debidamente 

requisitado en original y copia.  

 Original y copia del poder notarial de los representantes legales. 

 Copia de la identificación oficial con fotografía del representante legal y de 

las personas autorizadas. 

 

2.- Procedimiento: 

 Presentarse en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y las 

Coordinaciones de Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 Horario de atención: 8:30 a 14:00 hrs. 

 Ubicación: Boulevard Garcia de León #521, Morelia, Michoacán. 

 La respuesta a la solución es inmediata. 

 El documento que se entrega al solicitante es: Aviso con número de folio y 

sello con fecha de recibido. 

 

3.- Costo: Gratuito. 
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Permiso Público de Producto y Servicio. 

 

Documento que autoriza la publicidad de los productos o servicios como lo es, en 

este caso, los alimentos y bebidas, a fin de evitar que lleguen a la población 

mensajes que puedan inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos para la 

salud. 

1.- Requisitos:  

 Presentar formato de aviso de funcionamiento COFEPRIS Debidamente 

requisitado en original y copia.  

 Dos copias del proyecto publicitario. 

 Fotocopia de Licencia Sanitaria o del Aviso de Funcionamiento, en su caso 

Documentos que den sustento a las afirmaciones hechas en la publicidad. 

2.- Procedimiento: 

 Presentar los documentos anteriores en la Dirección de Protección contra 

Riesgos Sanitarios y las Coordinaciones de protección Contra Riesgos 

Sanitarios de las 8 jurisdicciones Sanitarias. 

 Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. 

 Se obtendrá: Aviso con número de folio y sello con fecha de recibido. 

 

3.- Costos: Gratuito. 
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Alta IMSS 

1.- Requisitos: 

 Registro Federal de Contribuyentes. 

 Comprobante de domicilio. 

 Acta Constitutiva. 

 Identificación Oficial vigente del representante legal. 

 Formato de Aviso de Registro Patronal.   

2.- Procedimiento: 

 Presentar los documentos anteriores en la delegación del IMSS. 

 Ubicación: Av. Camelinas #1908 esquina Sansón Flores, Col. Camelinas, 

Morelia Michoacán. 

 Se obtendrá el Alta de Registro Patronal. 

3.- Costo: Gratuito. 
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Aviso de Inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes. 

Documento que asigna al contribuyente un número de registro estatal (RFC), el 

cual deberá citar al presentar sus declaraciones y aviso. 

1.- Requisitos:  

 Solicitud de Inscripción en el Registro federal de Contribuyentes por 

duplicado, original y copia.  

 Cedula de identificación Fiscal expedida por el servicio de administración 

Tributaria de los contribuyentes con duplicado, original y copia. 

2.- Procedimiento: 

 Se presentará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de iniciación de 

las actividades en la Administración de rentas. 

 Ubicación: Avenida Lázaro Cárdenas #1016, Col: Ventura Puente, Morelia 

Michoacán. 

3.- Costo: Gratuito. 
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Contrato Laboral. 

Documento en el cual una persona física denominada “el trabajador” se obliga a 

prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada “el 

patrón” bajo la dependencia y subordinación de este quien, a su vez, se obliga a 

pagar por estos servicios una remuneración determinada.  

 

1.- Requisitos:  

 Cumplir con el perfil de puestos requerido. 

 Aceptar las condiciones establecidas en dicho documento. 

 

2.- Procedimiento: 

 Leer detenidamente cada una de las clausulas. 

 “El patrón” y “el trabajador” deberán firmar en mutuo acuerdo en acompaña 

de dos testigos que de igual forma deberán plasmar su firma. 

 

 

CONTRATO LABORAL POR: _______________________________________________________ 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE____________________ 

REPRESENTADO POR _____________________________________, A QUIEN EN LOS SUCESIVO  

SE LE DENOMINARA COMO “EL PATRON”, Y POR LA OTRA______________________________ 

POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL TRABAJADOR”, 

ESTE CONTRATO SE CELEBRA AL TENER DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES. 

1a Declara el Patrón ser______________________________, con domicilio en 

___________________________________________________, y dedicarse a 

_______________________________________. 

2a Declara el trabajador llamarse como queda escrito, de ______ años de edad; 

sexo ______________; nacionalidad_________________; estado civil y tener su 

domicilio en _______________________________________________________.  
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3a Declara el Trabajador conocerlas funciones del puesto que se le encomienda y 

tener la capacidad y el adiestramiento necesario para el desempeño de dicho 

puesto y de las tareas inherentes al mismo. 

4a Las partes convienen en celebrar el presente contrato bajo los siguientes: 

 

CLAUSULAS. 

PRIMERA. - Este contrato se celebra ____________________________________ 

solo podrá ser modificado, suspendido, rescindido o terminado en los casos y con 

los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. 

SEGUNDA. - El trabajador se obliga a prestar al Patrón, bajo su dirección, sus 

servicios personales en el puesto de ______________________, debiendo 

realizar todas las tareas inherentes y derivadas de la función que dicho puesto 

corresponde. 

TERCERA. - El trabajador se obliga a desempeñar sus funciones en el domicilio 

del establecimiento, o en cualquier otro lugar que el mismo asigne en el interior de 

la república mexicana. 

CUARTA. -  El trabajador se obliga a laborar ______________ horas a la semana, 

trabajando los días __________________ con el siguiente horario: ___________. 

QUINTA. - El trabajador disfrutará de un día de descanso semanal con goce de 

salario, que será el día lunes de cada semana. 

SEXTA. - En lo referente a los días de descanso obligatorios, así como las 

vacaciones se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 

del 69 al 81. 

SEPTIMA. - El trabajador se obliga a firmar los recibos correspondientes a los 

diferentes pagos que le haga el Patrón, así como acatar las disposiciones 

referentes al control de asistencias. 

OCTAVA. - El trabajador conviene en someterse a los reconocimientos médicos 

que periódicamente ordene el patrón, en términos de lo dispuesto en la fracción X 

del artículo 134 de la ley federal del trabajo. 

NOVENA. - El trabajador solo podrá laborar horas extras previo permiso que el 

Patrón le otorgue por escrito, caso en el que le serán pagadas al doble de su 

salario, obligándose a laborarlas cuando el patrón se indique dentro de los 

términos de la ley. 
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DECIMA. - El patrón se obliga a proporcionar al trabajador la capacitación y 

adiestramiento a los planes y programas que puedan establecerse en la empresa, 

de acuerdo a lo ordenado en capitulo III-Bis. Del título cuarto de la ley federal del 

trabajo. 

DECIMOPRIMERA. - El patrón pagará al trabajador un aguinaldo anual 

equivalente a quince días de salario, que se cubrirá antes de 20 de diciembre, y en 

forma proporcional a los servicios prestadores en el año. 

DECIMASEGUNDA. - El trabajador declara conocer el reglamentó de trabajo que 

rige las relaciones con el patrón, obligándose a acatarlo todas y cada una de sus 

partes, conociendo las sanciones que el mismo establece para las diferentes 

violaciones. 

DECIMOTERCERA. - El trabajador se obliga a dar por escrito cualquier, cambio 

de domicilio, en la inteligencia de que, si no lo hace, se tendrá como tal el que 

señale en este contrato para todos sus efectos legales. 

DECIMOCUARTA. - El Salario que percibirá el trabajador será la cantidad de 

$__________________________________________________ (cantidad con 

letra) por ________________________ (día, mes, etc.) vencido, pagadero en al 

cual se harán los descuentos, ajustes y retenciones que las leyes señalen en el 

momento de pago. 

Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que firman e 

impuestos de su contenido y sabedores de las obligaciones que por virtud de él 

contraen, así como de las que la ley impone, lo firma por duplicado en 

_________________, a los _______________ días de _______________ del 

____________, quedando un ejemplar en poder del trabajador. 

 

 

    “EL PATRÓN”                              “EL TRABAJADOR” 

 _______________________                  ______________________ 

 

TESTIGO                                                    TESTIGO 

________________________                  ________________________ 
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Conclusión. 
La mercadotecnia en la actualidad se puede decir que es indispensable su uso 

para un negocio prospero ya que si no se llegara a utilizar la mercadotecnia 

prácticamente seria invisible. 

El concepto de mercadotecnia hace referencia al proceso mediante el cual una 

colectividad satisface sus necesidades a través del intercambio de bienes y 

servicios. Pero el flujo de la mercadotecnia no solo se dirige en una dirección 

única, el consumidor, sino que se basa en la retroalimentación. Es decir, la 

información relativa a los deseos y necesidades de un grupo social se intercambia 

con la organización empresarial para esta, además de satisfacer estas 

aspiraciones, a su vez, sirve de guía para identificar estas necesidades de la 

propia sociedad. 

Se puede afirmar que la mercadotecnia consiste en el estudio de las diferentes 

técnicas que analizan este proceso de interacción y comunicación que se 

desarrolla en el mercado, entre los distintos grupos de consumidores y las 

empresas, como objetivo de tener la capacidad de regular la demanda y 

conseguir el liderazgo en el mercado. 

Por concluir en este proyecto se analiza minuciosamente algunos de los aspectos 

que conlleva la mercadotecnia en los negocios, como lo fue en este caso en el de 

Karlota cake, en donde nos percatamos de los elementos con los cuales se 

trabajan para tener una mejor mercadotecnia y poder llegar cada vez más a 

nuestro mercado meta. 

 Después de la investigación y el estudio realizado se debe concluir, que se debe 

considerar las estrategias de mercadotecnia como algo necesario para la 

competitividad del negocio en particular, aunque también para la estabilidad de la 

economía. 

Gracias. 
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