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RESUMEN EJECUTNO 



En el presente proyecto se llevará a cabo el diseño de un manual de identidad 

para la empresa "Pizza Romana" S.A. de C.V. la cual es una empresa micro que cuenta 

con 12 empleados; dedicada a la elaboración y entrega de pizzas a domicilio. Está 

enfocada a jovenes y adultos de 15 a 60 o más años de edad que residen en el área de San 

Pedro, Garza García, N.L. 

Tomando en cuenta la necesidad de la empresa de crecer y tener una mayor 

participación en el mercado regional, nacional y posteriormente internacional; surgió la 

idea de desarrollar un manual de identidad ya que actualmente la empresa no cuenta con 

éste, siendo de gran utilidad para el negocio que existe actualmente y para los que tiene 

planeado abrir en un mediano plazo. 

Analizando la visión de los propietarios de querer expandirse a nivel 

internacional convirtiendo la "Pizza Romana" en franquicia, es de suma importancia la 

elaboración de un manual de identidad ya que contiene todos los aspectos importantes 

como lo son: políticas, misión, proceso de producción, aspectos de diseño visual, entre 

otros; que se deben tomar en cuenta al momento de establecer otra sucursal en cualquier 

otra parte, ya sea regional, nacional como internacional. 

Cabe mencionar, que en el presente estudio sólo se analizó la franquicia como 

una opción viable para penetrar en mercados internacionales, más no se tomaron en 

cuenta los trámites legales, los pasos a seguir, el costo de establecer una franquicia, así 

como los requisitos llevar a cabo la franquicia . 
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INTRODUCCION 



En el presente trabajo se hablará de la identidad como un elemento muy 

importante dentro de la empresa porque representa una fuerte dinámica de atributos 

para una organización y, por consecuencia determina la imagen que se proyecta en los 

diferentes públicos receptores. 

Cuando una organización tiene como visión penetrar en mercados internacionales 

un manual de identidad representaría la base de la comunicación para incursionar en 

estos mercados; sobre todo si se piensa llevarlo a cabo através de una franquicia. 

Por tal motivo en este proyecto se analizarán todos los aspectos teóricos 

relacionados con la identidad de la empresa para después aplicarlos de manera práctica 

al caso real de la empresa "Pizza Romana". 

El proyecto incluye además un esquema general de lo que son las franquicias pero 

sobre todo hace énfasis en la importancia que tiene el manual de indentidad para el 

desarrollo de franquicias. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los aspectos más importantes para una empresa antes de 

cualquier intento por penetrar en los mercados internacionales y en ocasiones aún en los 

regionales y nacionales es detectar la identidad de la empresa; es decir, lograr conjuntar 

todos aquellos elementos que unidos nos dicen lo que la empresa es y representa. 

Es muy importante que un negocio que apenas empieza tenga visión de crecer a 

nivel internacional; pero por otra parte es necesario que exista una base que permita 

hacer planes de este tipo, por esta razón se considera muy importante tener clara la 

identidad de la empresa sobre todo cuando se piensa incursionar en mercados 

internacionales ya que la venta de la idea es uno de los aspectos más importantes y es 

necesaria la creación de un manual de identidad corporativa que permita tener por 

escrito lo que el negocio es. 

PROBLEMÁTICA 

Lo anterior fue la base para llevar a cabo este proyecto, ya que es notorio que en 

México y en el caso particular de la empresa "Pizza Romana", existe una falta de 

conocimiento sobre lo que abarca la identidad de la empresa. 

PROPÓSITOS 

Entre los propósitos establecidos se encuentran los si~uientes: 

!.Conocer los atributos que determinan la identidad de la empresa. 

II.En base a la información proporcionada por la empresa, identificar los atributos de 

manera práctica para la empresa "Pizza Romana". 

III.Crear un manual de identidad para la empresa "Pizza Romana". 

IV.Recalcar la utilidad del manual de identidad para entrar a mercados internacionales. 
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OBJETIVOS 

Derivado de lo anterior se han establecido una sene de objetivos que lleven a 

cumplir los propósitos como son: 

l.-Describir el concepto de identidad de la empresa y su importancia. 

-Enumerar y explicar en qué consiste cada uno de los atributos que conforman 

la identidad de la empresa. 

II.-Dar a conocer cada uno de los atributos que conforman la identidad de la 

empresa para el caso de la "Pizza Romana". 

III.-Crear un manual de identidad para la "Pizza Romana". 

!V.-Utilizar la identidad de la "Pizza Romana" como base principal para la 

creación de franquicias . 

ALCANCE 

El tema que se está tratando es muy extenso, por lo tanto se decidió que el 

presente estudio abarcara únicamente los atributos que conforman la identidad de la 

empresa, tales como la misión, visión, políticas, ambiente (externo e interno), proceso de 

producción, proveedores, recursos humanos, infraestructura, logotipo, entre otros; para 

que puedan ser conocidos y útiles para lograr la penetración a diferentes mercados, 

tomando en cuenta que en primera instancia se analizará el mercado regional; pero 

dejando las bases para incursionar en el mercado nacional e internacional. 

LIMITACIONES 

Es necesario delimitar el proyecto para que sea específico y centrado en el tema de 

tal forma que tenga mayor validez y confiabilidad. Por lo tanto entre las limitaciones 

establecidas se encuentran la siguientes: 

l.En este proyecto se analizará únicamente la competencia directa en cuanto a producto, 

precio, tiempo de entrega, servicio y promociones del área de San Pedro, Garza García. 
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Z.Respecto a franquicias sólo se incluyen aspectos generales debido a que en este 

proyecto sólo se está dando la pauta para que la "Pizza Romana" pueda convertirse en 

franquicia en un futuro. 

3.Solamente existe una sucursal de la "Pizza Romana" por lo tanto será la única que se 

analizará. 
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CUL TIJRA ORGANIZACIONAL 

FUENTE DE IDENTIDAD 

"En el camtno para crear, modificar o fortalecer una imagen corporativa, las 

empresas manejan diferentes medios dándoles frecuentemente más importancia a los 

impresos; sin embargo, la realidad es que la gente reproduce los mensajes más 

significativos e impactantes entre sus clientes y demás públicos receptores. Dichos 

mensajes son producidos por los comportamientos y expresiones del personal cuando está 

en contacto directo con esos receptores y son matizados por la cultura organizacional de 

la empresa, cuyos componentes ( valores, ritos, red cultural, visión y misión ) al ser 

interpretados y vividos por sus individuos, le dan características propias a la 

organización. 

La naturaleza humana de la cultura organizacionalla hace una fuente dinámica 

de atributos de identidad, que son los que más directa y efectivamente se proyectan en la 

mente de sus receptores, para conformar una imagen corporativa. Consecuentemente, si 

se pretende crear, modificar o fortalecer determinada imagen, es necesario llegar a la 

fuente generadora de la identidad, que se inicia en la visión y misión de la empresa, 

mismas que son definidas por la alta dirección. Desde luego que esto implica un proceso 

de atacar los problemas por sus causas y no por sus efectos, puesto que lo contrario 

significaría dar un tratamiento cosmético a la imagen, sin dirigirse a la fuente real de 

identidad. 

Un objetivo de identidad e imagen debe traducirse como uno de comunicación, 

que se inicia a partir de definir visión, misión y valores de una organización para 

hacerlos llegar a la mente y emociones de todo su personal. Un proceso cuyo detonador 

está en las acciones más que expresiones orales de quienes desempeñan posiciones 

gerenciales. 

Lo importante de las expreswnes humanas en una organización es que su 

manifestación conjunta (como un todo) matiza el ambiente y presenta pautas definidas 

de comportamiento entre su gente, llegando a integrar una cultura organizacional 

propta. 
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Esta es la expresión de los hombres en grupo y, por ello, corresponsal de la 

comunicación humana. 

El ambiente conformado por la cultura organizacional se manifiesta de múltiples 

formas, como .. . 

... en las relaciones entre el personal de la empresa, 

... en el trato del personal con los clientes, 

... en el servicio al cliente, 

... en el tipo de liderazgo de los ejecutivos, 

... en las relaciones con proveedores, 

... en las relaciones con la comunidad, 

... en las condiciones de trabajo. "1 

l.CULTURA ORGANIZACIONAL 

Toda organización tiene su propio ambiente como resultado del comportamiento y 

las expresiones humanas, conformando una cultura propia. La gente da el carácter 

fundamental del ambiente que distingue a una organización de otra. 

Se puede decir que la cultura organizacional se transmite por todo aquello que 

comunica lo que es y hace la empresa, producida por el comportamiento de su personal, 

tanto a nivel individual como de grupo. Las empresas tienen vida porque son grupos 

humanos, no por sus instalaciones, productos, tecnología o planes. En consecuencia, el 

elemento humano, produce la integración y matiza con gran fuerza la identidad 

corporativa. 

Las grandes corporacwnes concentran una energía disciplinada. Canalizan sus 

energías y evitan la fragmentación, la difusión y las actividades disciplinadas, las cuales 

son características de organizaciones que han perdido sus objetivos. 

1 Picaza Manriquez, Luis R. y Eva dista Lorenzana ,Gabriel. Gomunicaáón Estratégica; 1 a. Edición; México, 
Ed. Me Graw-Hill, 1993, p.p. 47-50. 
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La cultura organizacional, es un patrón integrado de comportamientos, que 

resultan de la conjugación en grupo de las formas de pensar, conceptos, ideas, acciones y 

otras expresiones de las personas que lo forman. 

La cultura organizacional llega a un sistema de lineamientos que guía a la gente 

en su forma de actuar, como miembro de la organización o empresa. 

La cultura llega a tener una influencia dentro de toda la organización y aún hacia 

afuera de ella como pueden ser clientes, proveedores y comunidad; de hecho, afecta 

decisiones, tiene efecto en las estrategias, modifica políticas internas y trasciende hasta el 

personal influyendo en su forma de comportarse, vestir, comentar y hasta divertirse. 

La cultura organizacional es el elemento fuerte para los logros de una empresa; 

debido a sus profundos efectos en la imagen corporativa y reputación. 

La naturaleza de la cultura organizacional, definida por el contenido de 

comportamiento y expresiones humanas, hace de ella una fuente de identidad para una 

organización o empresa y, por consecuencia, de la imagen corporativa que proyecta en la 

mente de sus diferentes públicos. 

Se puede inferir que la cultura organizacional comprende aspectos importantes. 

l.La cultura organizacional representa en sí misma un fuerte atributo de 

identidad que al proyectarse determina la imagen que se percibe de esta así como su 

respuesta ya sea favorable o desfavorable. 

Z.La calidad del servicio, como resultado de las acciones humanas se convierte en 

un importante vehículo de mensaje, además de que lo eleve al nivel de un importante 

factor competitivo. 

Estos aspectos nos llevan a las raíces y causas reales de la identidad, para después 

emprender acciones congruentes y crear una imagen corporativa favorable y buena 

reputación. El logro de una imagen corporativa favorable y buena reputación obedece a 

un proceso similar al utilizado para solucionar problemas en cualquier otra función 

empresarial, ya que hace hincapié en tratarlos por sus causas (cultura organizacional 
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atributos de identidad, comprom1so de la gente, etc.) y no por sus efectos. Este es un 

enfoque muy diferente al de dar un tratamiento cosmético ( rediseñar logo, simbología, 

colores, instalaciones, etc. ) además de otros aspectos que sólo llegan a los efectos de la 

identidad, pero no a sus causas. 

2.ATRIBUTOS BÁSICOS DE LA IDENTIDAD DE LA EMPRESA 

La identidad es la suma de la empresa y su forma, expresada en los rasgos 

particulares que diferencian a ésta de todas las demás. 

Cuando se habla de ente se refiere a lo que existe o lo que puede existir ( por 

ejemplo, una empresa que actualmente existe en el mercado o que existirá ) , entidad es la 

forma, esencia misma o valor (por ejemplo, lugar físico, misión, visión, entre otros). La 

suma de éstos dos, da como resultado la identidad de la empresa que significa 

autenticidad ( idéntico a sí mismo ) . 

La identificación es, reconocer la identidad de una empresa, registrando y 

memorizando aquello que la hace diferente de todas las demás y, al mismo tiempo, 

idéntico a sí mismo. 

Los rasgos físicos percibidos se refiere a lo que la empresa proyecta como su 

identidad ( logotipo, infraestructura, slogan, etc. ) , los valores psicológicos atribuidos es 

la imagen que las personas perciben de dicha empresa; estos dos factores dan como 

resultado la identificación. 

2 Costa, Joan. Identidad Corporativa; la. Edición; México, Ed. Trillas, 1993, p. 16. 
s Costa,Joan., op. cit., p. 17. 
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"La identidad comprende los diferentes y variados atributos que tiene una 

empresa ( productos, servicios, logotipos, comportamiento del personal y muchos 

atributos ) que de una u otra forma transmiten "algo" de lo que es y hace la 

organización. "4 

"La imagen es la representación mental de una empresa que tiene la capacidad de 

condicionar y determinar las actitudes de un grupo social en relación con esta 

empresa."5 

Tener una Imagen mental supone siempre un proceso que abarca desde la 

percepción, memorización, asociación de ideas y la configuración de un estereotipo de la 

empresa, el cual rige finalmente determinadas conductas. 

"La imagen, es creada en la mente de los receptores de una empresa, como 

resultado de las percepciones que tiene sobre los atributos de identidad que formal e 

informalmente posee una empresa."6 

3.REPUTACIÓN 

"La reputación es el valor que adquiere una empresa a través de sus accwnes 

diarias; estas determinan la aceptación que tendrá en la comunidad para que la gente 

adquiera sus productos, acepte formar parte de su fuerza de trabajo, o bien, para que las 

instituciones de crédito y proveedores sean más receptivos al establecer relaciones 

comerciales con aquella. La imagen corporativa es lo que atrae al cliente a una empresa a 

través de lo que comunicativamente percibe de ella, mientras que la reputación es lo que 

hace que él regrese con frecuencia por las vivencias que ha tenido con la empresa, sus 

productos y su gente. " 7 

4 Picaza Manriquez, Luis R. y Evadista Lorenzana, Gabriel., op.cit., p.31. 

s Costa,Joan., op. cit., p. 20. 

6 Picazo Manriquez, Luis R. y Evadista Lorenzana, Gabriel., op.cit., p.31. 

7 Idem., p.40. 
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EJemplos: 

¿Por qué hay clientes que adquieren determinados productos en Sears o Jc Penny 

pudiéndolos comprar en otras tiendas a precios menores? 

¿Por qué hay relojes Rolex que se pueden vender a precios superiores a los 5 mil 

dólares, cuándo tal vez su costo de producción no llega al 20% de esa cantidad ? 

¿Por qué un Mercedes Benz en México se vende en 450,000 mil nuevos pesos, 

cuándo Japón a demostrado su capacidad para vender automóviles de excelente calidad, 

excelente servicio, a una cantidad menor ? 

No hay duda de que las respuestas aludirían a la buena reputación y una imagen 

positiva ( que bajo un concepto total de identidad incluye atributos de calidad, precio, 

servicio y otros ) , que se ha fijado en la mente de los clientes. 

Es el concepto de identidad el que ha diferenciado y posicionado los productos la 

empresa y su reputación. Debemos entender que las empresas como los individuos tienen 

su propia "personalidad" que las hace diferentes a las demás, aún de aquellas que son 

similares en cuanto a su concepto de negocio, estructura, productos y operación en 

general. El concepto de personalidad es precisado en la interesante obra La diferencia 

vital, en la que sus autores dicen: 

" Personalidad es un término que consta de vanos componentes. Descubrir el 

paralelo que existe entre el individuo y la compañía es más que una simple metáfora: 

alberga una verdad más profunda. Los valores, la organización, las personas, los sistemas, 

las destrezas, la tecnología, las máquinas, los materiales y el dinero, no son componentes 

aislados; forman parte de un todo integrado y viviente -una personalidad-."8 

Conviene prec1sar que en el proceso de manejar comunicaciones para fines de 

imagen corporativa, con frecuencia se cae en confusiones o limitaciones al tratar piezas 

aisladas de información como la imagen misma. En efecto, hay quienes para crear una 

imagen o "personalidad" corporativa de su empresa lo primero que buscan es un diseño 

atractivo para su razón social o logotipo, que en conjunto es tratado como si ello fuera su 

imagen corporativa, descuidando otros aspectos de mayor importancia para ese 

SJdem., p.34. 
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propósito. E igualmente, ellos ignoran que también la reputación -como atributo de 

distinción y diferenciación- , debe ser objeto de planeación, organización, dirección y 

seguimiento, desde que nace la entidad o negocio. 

Con el objeto de evitar confusiones y comprender el proceso de la comunicación 

para fines de identidad, posicionamiento, diferenciación e imagen en el ámbito de los 

negocios, se precisan los conceptos conforme al siguiente proceso: 
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El concepto de identidad corporativa contiene el sentido de lo que es, en fonna 

similar al significado de nuestra prop1a identidad individual fonnada por 

comportamientos, presencia, actitudes y otros atributos personales. 

De esta manera, la identidad de una empresa se fonna a través de la cultura 

organizacional, así como de las expresiones de sus estrategias, publicidad, promociones, 

productos, servicios, tecnología y otros elementos, como son sus símbolos, logotipo, 

letreros, colores, unifonnes, etc; que proyectan alguna infonnación sobre lo que es y 

hace la organización. 

La identidad, como conjunto de atributos, crea la imagen de una empresa, pero no 

es la imagen en sí misma. Esta es una impresión que se fonna en la mente de las personas 

-clientes, personal, público en general y otros receptores- al percibir esos atributos y no 

en los folletos, reportes, publicidad, instalaciones o en los encabezados de membretes y 

letreros pertenecientes al negocio. 

Desde luego que todos estos atributos de identidad son importantes, sin embargo, 

las expresiones humanas cobran un mayor peso comunicativo porque directamente 

construyen o destruyen una identidad, y con ello, imagen y reputación, a pesar de que 

estén soportadas por otros medios de excelencia. 

Unas instalaciones por demás lujosas y extremadamente limpias, además de 

atractivos folletos y catálogos, poco contribuirán a una sólida y competitiva identidad si el 

personal es descuidado y poco amable con la gente que acude a ese lugar. 

Por otra parte, un personal integrado en pensamiento y acción, que tenga un alto 

valor de servicio a cliente, sí contribuye fuertemente a crear una imagen favorable, al 

grado de que con su actuación llega a superar las fallas en los elementos infonnativos, sin 

que esto justifique descuidar estos u otros medios o atributos de identidad. 

Es indudable que la creación de una identidad positiva para una empresa es el 

punto de partida para proyectarla favorablemente, aún antes de establecer relaciones con 

sus clientes. Un alcance expresado en fonna clara por el inglés Chris Blackhurst, en su 

interesante artículo Leader of the pack: 
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"La idea fundamental detrás de la identidad corporativa es que cada cosa que 

haga una compañía, cada cosa que posea y cada cosa que produzca, implica que la 

organización debe proyectar una idea clara de lo que es y de los fines que tiene" . 9 

Ese papel estratégico de la identidad hace que la comunicación corporativa se 

vincule a la planeación estratégica y a la mercadotecnia. Dichas disciplinas se orientan 

como un todo hacia el cliente -principal receptor de la empresa-, proyectando los 

atributos de identidad en forma congruente y consistente. Así es como se inicia, cambia, 

fortalece y consolida una positiva imagen corporativa. 

Muy pocas empresas toman en cuenta la relación que existe entre las diferentes 

partes de la identidad; por lo mismo, muy pocas intentan controlar la imagen que se da 

de la empresa a los distintos grupos de personas con quienes tratan. 

Todas las empresas, sean grandes o pequeñas, tienen una identidad, y todas deben 

decidir si quieren controlar esa identidad o si están dispuestas a dejar que la identidad las 

controle y a proyectar imágenes distintas en sus clientes. 

Cada vez es más claro que la identidad marca la diferencia entre las empresas que 

logran sobresalir en el mercado y las que no logran tener éxito. La mayoría de los 

productos y servicios que existen en el mercado compiten entre sí, debido a que son muy 

similares en sus precios y forma de comercializarlos. 

Un ejemplo claro es el de Wal Mart que trata de diferenciarse ofreciendo precios 

competitivos en comparación con otros supermercados como Gigante, Soriana, Soriana 

Hipermart, Azcúnaga, etc. Su estrategia es monitorear los precios de estos para ofrecer un 

precio menor en algunos artículos. Y tiene la ventaja con respecto a la competencia de 

que si el cliente encuentra un precio menor del que Wal Mart ofrece, este lo iguala. 

9Black Hurst, Chris. Leüder of the p:zck; Business Magazine, Enero 1989. p.37. 
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Cada organización necesita tener una finalidad clara, que todos sus miembros 

deben conocer; éstos necesitan a su vez experimentar una fuerte sensación de 

pertenencia. Cada organización es única, y la identidad debe nacer de sus propias raíces, 

personalidad, puntos fuertes y débiles. 

Todo lo que hace una organización debe ser una afirmación de su identidad. Los 

productos que fabrica o vende la empresa, así como sus símbolos, logotipos, colores, 

tipografía, mobiliario, los edificios; en resumen todo lo que se refiere al aspecto visual y 

diseño. Además del material de comunicación de la empresa, el comportamiento de la 

empresa con su personal y con quienes entran en contacto con ella, incluidos clientes, 

proveedores y miembros de la sociedad en que se asienta, todos éstos son atributos 

importantes dentro de la identidad. 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente puede ser la organización Coca -

Cola que tanto sus colores, tipografía, sus distintos tamaños de envases, logotipo, servicio 

a clientes, reputación, misión, visión, objetivos, proveedores, sabor, publicidad, hacen de 

esta organización una empresa con una identidad bien definida y esto provoca que los 

consumidores perciban a la Coca-Cola como un producto idéntico en cualquier parte del 

mundo. 

Los atributos anteriormente enunciados, pueden ser clasificados en tres categorías, 

según su naturaleza e impacto en la conformación de la identidad e imagen corporativa 

como s1gue: 
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A.CULTIJRA Y SERVICIOS, que comprende el conjunto de expreswnes humanas, 

producto de los valores establecidos y vividos por el personal de la empresa que, de una u 

otra forma, transmite mensajes que contribuyen a crear cierta imagen en la mente de los 

clientes y otros receptores. En esta categoría incluimos el servicio al cliente que resulta 

del desempeño y comportamiento del personal de la empresa y que, por lo tanto, 

convierte el servicio en vehículo de mensajes. 
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B.PRODUCTOS, que por sí m1smos también se convierten en vehículos de 

mensajes acerca de lo que es y hace la empresa, y por medio de ellos, los clientes y otros 

públicos receptores perciben el valor y beneficio que les proporcionan los propws 

productos y servicios. 

C.OTROS MEDIOS, que comprenden básicamente la información escrita y visual

catálogos, informes, publicidad, anuncios, transportes, etcétera-, que formalmente 

produce una empresa. En esta categoría también incluimos las relaciones públicas y la 

publicidad en sus diferentes medios y formas. 

Entre el pnmer tipo de atributo que integra la identidad de la empresa se 

encuentra: 

!.Antecedentes Históricos 

Antecedentes de la empresa tanto del producto 1 servicio desde la generación de 

la idea, trayectoria de la empresa y situación actual. 

2.Empresa 

"Es una ordenación sistemática de personas realizada para alcanzar un objetivo 

específico. 

Características: 

-Tienen un propósito definido expresado en metas. 

- Están compuestas por personas. 

- Desarrollan un tipo de arreglo estructural sistemático que define y delimita el 

comportamiento de sus miembros."10 

En conclusión una empresa es la unidad económica con el fin de obtener ingresos 

y utilidades. 

10 Robbins, P. Stephen. AdmimstraCJórr, Ga.Edición; México, Ed. Prentice Hall, 1988, p. 3. 
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De acuerdo al tipo de empresa o giro del negocio podemos clasificarlas en: 

-Empresas productoras/ industria! Se dedican a la transformación de insumos o 

materia prima que a su vez son transformados más tarde en otros productos. 

-Empresas comeráafizadoras. Son aquellas que se dedican a comprar y vender 

productos terminados al consumidor final. 

-Empresas de servid os. Son aquellas empresas que se dedican a brindar un 

servicio al consumidor final. 

Por el tamaño de la empresa se clasifican en: 

*Fuente: Diario Oficial de la Federación 03XII93. 

Nota: Cifras expresadas en pesos. 

De acuerdo a su estructura: "La organización centralizada es aquella donde los 

problemas fluyen hacia arriba y los altos ejecutivos escogen la acción aprobada. La 

organización descentralizada es aquella en donde las decisiones se delegan a niveles más 

bajos."11 

La identidad puede indicar como está organizada una empresa, si está 

centralizada o descentralizada, y en que medida; también puede mostrar si tiene 

divisiones, sucursales y la relación que tienen con la empresa. Además puede mostrar la 

estructura de una organización y proyectar con claridad su finalidad y su forma y todo 

esto en base a su organigrama. 

Servicio 

"Es la forma como la empresa proporciona sus productos mediante las relaciones 

que surgen entre su personal y sus clientes conviertiéndose éstas en contactos 

11 Idem. , p . lGO. 
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comunicativos que en si mismos construyen o destruyen una imagen, según la calidad 

con la que se proporcione este servicio. Dichos comportamientos y acciones de servicio 

son expresiones de los valores que se vive en la cultura organizacional de la empresa y 

son comunicadas a sus receptores. 

Ejemplos: 

... de la Volkswagen, un medio económico para transportarse no un automóvil. 

... de Telcel, una extensión de oír y hablar a distancia, no un teléfono celular . 

... de un exclusivo club de golf, prestigio o "ser importante", no una acción de 

membresía. "12 

3.Misión 

"Es la expresión conceptual de la razón de ser de una organización ( de lo que es, 

hace, y pretende ser y hacer ) destacando su identidad institucional para proveer de 

productos a un grupo definido de clientes, además de cumplir sus compromisos con otros 

públicos receptores, como son el personal, los inversionistas y la comunidad en 

general. "1 3 

La misión debe indicar las metas y políticas generales de la corporación. 

" Las compañías más prósperas tienen una misión, o sea una explicación y 

justificación expresas de por qué están trabajando en una industria. Cuanto más 

profundamente se sienta la misión, una organización tendrá sus metas mejor definidas. 

No todas las compañías formulan su misión y la dan a conocer a todos sus integrantes. 

Muchas veces sólo la conocen el fundador, el presidente u otro directivo. La función más 

importante de un líder de una organización es formular la misión de ella, darla a conocer 

a los miembros del equipo y obtener su apoyo."14 

Un ejemplo importante de misión es el de Domino' s Pizza Distribution 

Corporation, la cual en un principio no tenía una misión, lo que ocasionó grandes 

12 Picazo Manriquez, Luis R. y Evadista Lorenzana, Gabriel., op.cit., p. 56. 
1s Idem., p. 54. 
14 Vlcek,J. DonaldJr. y Davidson,Jeffrey P. El Efecto Domúúcr,1a. Edición; México, Ed. Me Graw- Hill, 
1993, p. 139. 
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problemas, ya que todas las personas que integraban la empresa perseguían una misión 

diferente y al momento de que realizaban sus planes no coincidían con los de la 

compañía y éstos tenían que ser modificados y debido a esto se perdía mucho tiempo, 

esfuerzo, dinero, autoestima,etc. En base a estos problemas Domino ' s Pizza se vió 

obligado a establecer una misión que no ha dejado de evolucionar desde entonces. 

Al establecer una misión, una empresa debe tomar en cuenta a todos sus públicos 

( proveedores, personal que labora en la compañía, clientes, etc. ) para que de esta 

manera sea eficaz. Al tener bien establecida una misión no es necesario que se le presione 

al personal para que desarrolle bien sus actividades, ya que ellos tienen una meta a 

donde llegar y su trabajo es en base a ella. 

"Las empresas se preocupan por la lealtad, la creación de una cultura 

organizacional, de unos valores compartidos y de una idea clara de dirección. Por eso 

están de moda las declaraciones de misión."15 

Ejemplos: 
0 La misión de la Volkswagen es proporcionar un medio económico de transporte privado. 
0La de American Telephone es suministrar capacidad de comunicación rápida. 
0La de IBM es satisfacer las necesidades de solución de problemas comerciales. 

4 .Visión 

"Es la capacidad de ver más allá, en términos de resultados finales que se quieren 

alcanzar o del destino al que se quiere llegar. Es una imagen viva que representa el 

estado futuro que se desea alcanzar para una empresa, por ello, debe ser nítidamente 

definida y comunicada para la alta dirección a todo el personal."16 

"La visión de la compañía ha de concentrarse en unos cuantos asuntos que son los 

que contribuyen de manera más decisiva al éxito."17 

15 Olins, Wally. Idenüdad Go rporaüva; la.Edición; España, Ed. Artes Gráficas Toledo, 1989, p.Z8. 

IG Pi cazo Manriquez, Luis R. y Evadista Lorenzana, Gabriel., op.cit., p. 54. 

17Vlcek, .J.DonaldJr. y Davidson ,Jeffrey., op.cit., p. 3. 
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Un ejemplo de visión sería el caso de Domino ' s Pizza que al iniciar solamente 

tenían 168 tiendas contra Pizza Hut que tenía más de 4,500; sin embargo Domino 's 

proyectaba ser la compañía más grande del mundo ofreciendo a sus clientes una garantía 

de entrega en 30 minutos, pizzas frescas y calientes con ingredientes de la mejor calidad 

a un precio justo y teniendo esto como su visión lograron lo propuesto. 

5.0bjetivos 

"Una vez que el negocio ha definido su misión y examinado su ambiente interno y 

externo, está preparado para establecer sus metas y objetivos específicos para su 

planeación. Los objetivos deben ser realistas, consistentes y anunciarse cuantitativamente, 

los directivos emplean el término metas para describir objetivos muy específicos con 

respecto a la magnitud y el tiempo."1& 

"Los objetivos sirven para los siguientes propósitos en una organización: 

- Imparten a la gente de una organización un sentido específico de su papel 

dentro de la misma. 

- Dan consistencia a la toma de decisiones entre de distintos gerentes. 

- Proporcionan la base para una planeación específica. 

- Estimulan el esfuerzo y el logro. 

- Suministran la base para la acción correctiva y el control."19 

6.Políticas y Reglas 

"Son los conceptos y creencias básicas de una organización que marcan las pautas 

de comportamiento, y son definidas por la alta dirección, o bien, por el propio personal, 

como consecuencia del ambiente y relaciones que priva entre ellos." 20 

1s Kotler, Philip. Dirección de la Mercadotecnia; 7 a. Edición; México, Ed. Prentice Hall, 1993, p.GO. 

19 Kotler, Philip. Dirección de la Mercadotecnia; 3a. Edición; México, Ed. Diana, 1980 , p. 79. 

20 Picazo Manriquez, Luis R. y Evad.ista Lorenzana, Gabriel., op.cit., p. 54. 
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"Consisten en dar directrices para guiar el pensamiento del administrador en una 

dirección específica. En contraste con la regla, la política establece parámetros para el 

tomador de decisiones más que enunciar de manera específica lo que se debe hacer o no. 

Las políticas contienen un término ambiguo que deja la interpretación al tomador de 

decisiones. "21 

Por ejemplo, cada uno de los siguientes es un enunciado de política. 

-El cliente debe estar siempre satisfecho. 

-Los sueldos de los empleados deberán de ser competitivos. 

7.Ambiente (Fuerzas Y Debilidades) 

"El ambiente interno es la parte que es relevante en forma directa para el logro 

de las metas de la organización. Consta de situaciones o componentes que pueden influir 

de manera positiva o negativa la efectividad de la organización. Es único para cada 

organización y cambia con el tiempo. Incluye por lo general, proveedores de insumas, 

clientes o compradores, competidores."22 

Todo negocw necesita evaluar periódicamente sus fuerzas y debilidades. La 

administración revisa la competencia del negocio en mercadotecnia, finanzas, 

producción y organización. Cada factor se evalúa como si se tratara de una fuerza 

principal. 

Desde luego, no todos los factores tienen igual importancia para alcanzar el éxito 

en un negocio o para triunfar ante una nueva oportunidad específica de mercadotecnia. 

"El ambiente externo incluye factores económicos, factores tecnológicos, 

condiciones políticas y situación social que puedan afectar a su negocio. Estos factores no 

tienen un efecto significativo en las operaciones de la organización, sin embargo, la 

administración debe tomarlos en cuenta. " 23 

z¡ Robbins, P. Stephen., op.cit. , p. 77. 
22 Idem. p.50 
25 Idem 
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En la actualidad se puede observar un claro ejemplo de como el ambiente externo 

en particular el económico y político han afectado la estabilidad económica y financiera 

de las empresas mexicanas. 

!.Producto 

" Es un conjunto de ingredientes reunidos para venderlos como algo que puede 

ser de utilidad a un consumidor. "Z4 

Tipos de productos: 

-B1'enes de conveniencia. Son aquellos que se compran frecuentemente y a un 

precio relativamente bajo. Ejemplos: Comida, jabón, pasta dental, periódico, etc. 

-Bienes de consideración o comparación. Son productos en los que antes de 

efectuar la compra se compara el precio, la calidad, la marca y por lo general estos 

productos son de precio alto y no se adquieren con frecuencia. Ejemplo: Ropa, viajes, 

automóviles, etc. 

-Servicios. "Actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrece en venta. Los 

servicios son intangibles, inseparables, variables y perecederos; y en consecuencia 

requieren mayor control de calidad, credibilidad en el proveedor y adaptabilidad."Z5 

Ejemplo: Servicio telefónico, cuidado dental, cortes de cabello, etc. 

Ingredientes 

"Cualquier cosa que entra con otras en un remedio, bebida, guisado, etc."Z6 

24 Kleppner ,Otto; Russell,]. Thomas y Lane, W. Ronald. Pub!Jódad; 1 Za. Edición; México, Ed. Prentice Hall, 
1994,p.92. 

25 Picazo Manriquez, Luis R. y Evadista Lorenzana, Gabriel., op.cit., p. 56. 

26 Enciclopedia Salvat, España. Salvat Editores, 1976, p. 1802. 
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Empaque 

"Hasta hace poco el empaque se había venido considerando como un elemento 

secundario en la mezcla de mercadotecnia de un producto. Los dos aspectos tradicionales 

del empaque que interesan a los fabricantes, son la protección y la economía del 

producto. Un tercer objetivo, sugerido por las preferencias del consumidor, es la 

comodidad, o sea, diversas opciones de tamaño y empaques fáciles de abrir. A través de 

los años a ido recibiendo cada día mayor atención por parte de los fabricantes, 

especialmente del área de bienes de consumo, un cuarto objetivo: la función 

promocional"27 

Z.Producción 

"La producción es responsable de la adquisición de la capacidad productiva y 

personal suficiente para cubrir las metas de producción."23 

Es el proceso que transforma la materia prima y los materiales semiprocesados en 

productos terminados necesarios para los consumidores. 

El producto terminado consta de materiales, bienes de capital y recursos humanos. 

3.Precio 

Es la cantidad de dinero necesario para adquirir un bien. 

27 Kotler,Philip., op.cit., p.p. 272- 274. 

zs Kotler,Philip., op. cit., p.145. 
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4 .Mercado 
Tipos De Mercados 

MERCADO TOTAL MERCADO POTENCIAL 

"Mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto. 

El mercüdo potencúzl es el conjunto de clientes que profesan un grado suficiente 

de interés en una determinada oferta del mercado, es decir, los clientes potenciales deben 

tener el ingreso suficiente para poder adquirir el producto. 

El mercüdo dÍSpomble es el conjunto de consumidores que tienen intereses, 

ingresos y acceso a una oferta de mercado determinada. 

El mercüdo caJifjcado djspomble es el conjunto de consumidores que tienen 

intereses, ingresos, accesos y cualidades para la oferta de mercado en particular. 

El mercüdo mefll o servido es la parte del mercado disponible calificado que la 

empresa decide captar. 

El mercüdo penelrüdo es el conjunto de consumidores que ya han comprado el 

producto." 29 

Z9 Kotler Philip. , op. cit., p.p . 271 -272. 
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5.Competencia 

Es uno de los factores externos que está conformado por productos ajenos a los de 

una clase que la empresa fabrica o vende (competencia indirecta) así como productos en 

la misma subclase (competencia directa). 

6.Posicionamiento 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en la mente de los 

consumidores. 

"El posicionamiento va más allá de la creación de una imagen; es un intento de 

distinguirse de los competidores, con base en dimensiones reales, para hacer el producto 

y 1 o servicio preferido de ciertos segmentos de mercado. El posicionamiento pretende 

ayudar a que el cliente conozca las diferencias reales entre los productos y 1 o servicios, de 

manera que se puedan identificar como los mejores que satisfagan las necesidades de los 

consumidores. "3 o 

7 .Distribución 

"El canal de distribución es la ruta por la que un producto atraviesa desde el 

momento en que éste ya está terminado, hasta que llega al consumidor final." 31 

Existen varios canales de distribución que van de: 

e 11fó.~#ªí~# 1·------+~·l ~-~~m~~~ ::::}--------+!·~~ ! ~~~*~!~~ ! ·~ 

(##§ª~~té# •••••~ ·@ n~t~ííi~t*- ••••••••••••·•~·------+~•( G.~ri$4~i.áó# :-

so Idem., p.p.30-31. 
31 Traducción .. , p.p. 165-166. 
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8 .Proveedores 

"Los proveedores son empresas o individuos que proporcwnan los recursos 

requeridos por una compañía y sus competidores para producir bienes y servicios." 3 Z 

Al tomar una decisión sobre los proveedores la persona encargada de esto, debe 

tomar en cuenta y buscar proveedores, evaluarlos, y elegir a los que ofrecen la mejor 

calidad, confiabilidad de entrega, crédito, garantías y bajo costo. 

Estos pueden repercutir en las operaciones de la empresa.Los directivos necesitan 

observar las tendencias de los precios de sus principales insumos y a su vez están 

involucrados en la disponibilidad de los abastecimientos. La escasez de productos, las 

huelgas y otros acontecimientos pueden evitar que se cumplan las promesas de entrega y 

hacer que se pierdan ventas en el corto plazo, y dañar la buena disposición del cliente a 

la larga. 

Muchas empresas prefieren hacer sus compras a diferentes proveedores para 

evitar depender de un solo que podría elevar sus precios o limitar sus suministros de 

entregas. 

Planear el abastecimiento de los productos se ha vuelto cada vez más importante y 

complicado en los últimos años. Las empresas pueden ganar una ventaja competitiva 

según puedan bajar sus costos de abastecimiento y 1 o incrementar la calidad de su 

producto. 

9 .Infraestructura 

Está formada por el equipo y herramientas de trabajo que permiten llevar a cabo 

el proceso de producción de un producto y 1 o poder ofrecer un servicio. Dependiendo del 

giro, del tamaño, y de los objetivos de la empresa es la infraestructura con la que cuenta. 

32 KotlerPhilip. , op. cit., p .p. 145- 146. 
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Además es necesario tomar en cuenta las medidas, dimensiones y distribución del 

local donde se ubicará la empresa y la fachada o vista exterior de la misma con la cual el 

consumidor puede llegar a tener contacto visual. 

1 O .Problemas y Oportunidades del Producto 

"Los cambios surgidos en tecnología, productos y clientes, obligan a las empresas 

a revisar y evaluar sus mercados, competencia, misión del negocio y prácticas de 

mercadotecnia a fin de emprender oportunamente las modificaciones adecuadas que se 

traducirán en ventajas competitivas. 

En la actual economía mundial, las empresas han establecido una guerra de ideas 

y conceptos para tratar de ganar unas a otras, sea en una mayor participación del 

mercado, mejores posiciones de negocios o mayores utilidades a corto y largo plazo. En 

esta lucha se identifican ciertos factores básicos para competir, de cuyo manejo 

estratégico depende el logro de ventajas competitivas. 

Al competir con base en innovaciones, calidad del producto y del serv1ew, así 

como en dar valor, los factores competitivos son tratados como atributos de 

diferenciación, junto con otros derivados de la propia identidad de la empresa y la 

reputación. La diferenciación o el sistema competitivo está integrado por un conjunto de 

atributos que, de una u otra forma, transmiten información sobre una empresa y su 

imagen. Dicho sistema competitivo de atributos requiere de comunicación efectiva para 

lograr, finalmente, el posicionamiento de productos y empresas así como de una buena 

reputación. "33 

33 Picazo Manriquez, Luis R. y Evad.ista Lorenzana, Gabriel., op.cit., p.p. 23,24,26. 
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"Los signos de identidad corporativa son de diversa naturaleza: 

Un ejemplo de lo anterior es Carl'sJunior, donde su leónica está formada por una 

* ( estrella ) , la lingüística por el nombre comercial y la cromática por los colores 

distintivos que utiliza Carl' s Junior (rojo, amarillo, blanco). 

"En la relación que existe entre los conceptos de empresa, marca y productos; 

situamos a la empresa en primer lugar por el hecho de que todo empieza en la misma ya 

que es ella la que crea y registra marcas comerciales con las que ampara y personaliza a 

su vez los productos y servicios. "35 

l. Logotipo 

"Marca comercial o nombre de marca que tiene la forma de un diseño específico. 

Un ejemplo es la Coca-Cola. Existen diversos tipos de identificaciones de compañías y 

marcas. La marca comercial, a la que también se le denomina nombre comercial, es la 

palabra mediante la cual la gente se puede referir al producto. 

S4Costa,Joan.,ob. cit., p.p. 15-16. 
ss1dem., p.p. 27. 
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Con frecuencia la marca contendrá un elemento gráfico o pictórico. De ser así, a 

esa combinación se le denomina logotipo. 

El diseño del logotipo es un elemento muy importante de la comercialización 

exitosa de un producto. Es difícil lograr la venta de un producto hasta que se ha 

conseguido un nivel razonable de reconocimiento entre los consumidores. En realidad, la 

creación de un logotipo es tan importante que se ha establecido una serie de empresas 

cuya función principal consiste en el diseño de logotipos y envases. La mayoría de los 

diseñadores trata de generar una relación de compatibilidad entre el diseño del envase, 

logotipo y la publicidad del producto. Un buen logotipo en el envase y en la publicidad 

crea un ambiente de reconocimiento. 

Los envases más exitosos son, los que combinan un esquema interesante con un 

logotipo provocador. Un logotipo provocador es aquel que aún si se le retira del envase, 

logrará transmitir la personalidad del producto. Después de todo, cuando los 

compradores deambulan entre los pasillos de los supermercados, las primeras imágenes 

que llegan a su vista son las marcas que pueden reconocer. "36 

Z.Eslogan 

"El eslogan resume el tema de la publicidad de una compañía para comunicar un 

mensaje en unas cuantas palabras fáciles de recordar. Como por ejemplo el lema de 

Reebok dice: "Tenis para corredores desde 1895". 

El eslogan se utiliza con más frecuencia en la radio y televisión que en publicidad 

impresa, el eslogan puede combinarse con una melodía pegajosa para crear un jingle. 

Los eslogans pueden clasificarse en términos generales como: 

0institucionales 
0 persistentes y agresivos 

36 Kleppner,Otto; Russell,J. Thomas y Lane, W. Ronald., op. cit., p. 659. 
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Eslogan lnstituáona! Se crean para establecer una imagen de prestigio de una 

compañía. Muchas empresas que utilizan esta imagen para anunciar productos y 

servicios, insisten en que el eslogan aparezca en toda su publicidad y en sus membretes; 

un anuncio completo puede constar sólo del eslogan. 

Ejemplo: Soriana -Dónde todos los días son buenos días. 

Eslogan Persistente y Agresivo. Estos cambian con la compañía. Comprenden las 

características especiales y significativas del producto o serv1e10 que se anunc1a, y sus 

declaraciones son fuertemente competitivas."3 7 

Ejemplo: Sabritas -A que no puedes comer sólo una. 

Elementos de un Buen Eslogan 

"El eslogan se diferencia de muchas otras formas de redacción porque está 

concebido para que se recuerde y se repita palabra por palabra para grabarle al 

consumidor una marca y el mensaje de ésta. El eslogan ideal deberá ser breve, claro y 

fácil de recordar. "38 

Ejemplo: American Express - No salga de casa sin ella. 

3.Tipografía 

"El arte de emplear adecuadamente los tipos y las fuentes se denomina tipografía. 

Y esta implica una serie de labores: La elección del tipo de letra y el tamaño de la misma; 

la determinación del espacio que habrá de existir entre las letras, las palabras y las líneas; 

la decisión acerca de emplear los guiones para separar palabras; y la preparación de las 

especificaciones de los tipos para la totalidad del texto del anuncio."3 9 

s7 Idem., p.p. 552 -554. 
ss rdem. , p. 554. 
59 Idem., p.p. 591- 596. 
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4 .Medios Masivos 

La promoción de productos y 1 o servicios a través de la publicidad es esencialmente 

un proceso comunicativo que requiere el uso de medios de difusión o sea de vehículos 

que transmita un mensaje simultáneo a un gran número de personas. 

El sistema de comunicación a través de medios de difusión sirve a dos fines. El 

pnmero es proporcionar información a cuantos directa o indirectamente están 

relacionados con la empresa. El segundo es la persuasión, el comerciante necesita 

convencer a los clientes no potenciales para que se conviertan en clientes potenciales; y a 

estos últimos para que compren su producto o servicio. 

Cualquier esfuerzo de comunicación por simple que sea, requiere de tres 

ingredientes: el remitente, la señal y el receptor. El remitente y el receptor son los 

participantes y la señal constituye el elemento común, es decir, tiene que existir dentro 

del marco de experiencia del remitente y del receptor. 

Pero para crear un sistema de comunicación masiva hace falta otro elemento 

extra: El vehículo masivo que tiende a expansionar y modificar el sistema previo de esos 

tres ingredientes. 

Es por esto que una de las decisiones más importantes que deben tomar los 

encargados de la publicidad de cualquier empresa, se refiere precisamente a la selección 

del canal o medio que va a transmitir la comunicación publicitaria. 

Todo anunciante tienen a su disposición numerosos canales de comunicación, y 

los innumerables factores que influyen en el diseño del canal dan importancia y 

complejidad a la vez al proceso de selección de medíos. 

Al hablar de selección de medíos se hace referencia a la compra de tiempo y 

espacio que va a destinarse a los anuncios y a toda la actividad publicitaria. 

Esencialmente la radio y la televisión venden tiempo y los medios impresos ofrecen 

espacios para la presentación del material. 
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Existen diferentes clases de medios que se pueden dividir en mayores o 

principales y los suplementarios. Los mayores o principales son: periódico, revista, 

televisión, radio, correo directo y anuncios exteriores. Los suplementarios comprenden 

las técnicas de promoción de ventas y puntos de compra, como anuncios en los envases, 

muestras comerciales, exposiciones, etc. 

Para elaborar la estrategia de medios se debe contestar: 

-Qué -Cuándo 

-Quién -Porqué 

-Cómo -Dónde 

La estrategia de medios se divide en dos partes: 

-Selecóón de las clases de medios. Que consiste en determinar que medio cumple 

mejor los criterios establecidos. Se hace una comparación Intermedios, es decir, comparar 

los medios en general analizando sus ventajas y desventajas. Posteriormente se hace una 

comparación Intramedios, es decir, una vez seleccionado el medio hay que revisar cual es 

la mejor opción de esa clase. 

-Campañas seriadas. 

a) Expectativas. Hacer que la gente esté pendiente de lo que va a pasar. 

b) Introducción. Si no hay una buena introducción se pierde la expectativa. 

e) Mantenimiento. Para hacer que la gente recuerde constantemente el producto. 

Deben tomarse decisiones dependiendo si los medios son impresos ( prensa, 

revista, etc.) o Broadcast (T.V. , Radio) para contratar el espacio y tiempo. 

Es importante buscar el medio adecuado para llegar al consumidor meta y se 

deberá analizar la mezcla de mercadotecnia. Por último es necesario proporcionar un 

itinerario o calendarización de los medios en el que se especifique el tiempo y espacio 

que se va a utilizar. 
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5.Promociones 

"Las compañías se enfrentan a distribuir el presupuesto total de promoción sobre 

las cuatro herramientas de la promoción: publicidad, promoción de ventas, publicity y 

fuerza de ventas. Las compañías están siempre en busca de formas para aumentar su 

eficiencia mediante la sustitución de una herramienta promociona! por otra, según 

mejora su economía. 

Muchas compañías han sustituido con anuncios algunas actividades de ventas de 

campo, correo directo y telemarketing. Otras han incrementado sus gastos de promoción 

de ventas, en relación con la publicidad, para obtener ventas con más rapidez. 

Todas las herramientas promocionales ( publicidad, venta personal, promoción de 

ventas y publicity ) tienen características y costos propios y únicos. 

0Pubhcidad. Es cualquier forma pagada de presentación no personal y de promoción de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 
0Promoción de ventas. Son incentivos a corto plazo para estimular la compra o la venta 

de un producto o servicio. 

0Re!aciones públicas. Es una variedad de programas diseñados para mejorar, mantener o 

proteger a una compañía o la imagen de producto. 

0 Venta personal. Es la presentación en una conversación con uno o más compradores 

prospecto con el propósito de realizar ventas."40 

0Pub!icity. Son noticias favorables acerca del vendedor, sus políticas o productos 

aparecen en los medios como contenido editorial, no están patrocinados y por ello son 

libres de cargo. 

4DKotler Philip., op. citt., p.p. 636-637,653-655. 
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6.Papelería Interna 

Está formada por todos aquellos vehículos impresos que se generan de manera 

interna en la empresa. Algunas de ellos tienen contacto con el cliente ( notas, facturas, 

etc.) y otras son sólo para identificación de movimientos dentro de la empresa (pagos de 

nóminas, comandas, solicitud de empleo) . 

7. Uniformes 

Incluye la descripción detallada de la vestimenta que deben portar los empleados 

al realizar sus funciones de trabajo tanto en las áreas de producción, ventas y 

distribución. 
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CAPITULO 111 



INfRODUCCIÓN 

Tener un negocio propio es el sueño de toda persona. En la década pasada, las 

franquicias han sido la manera más popular de realizar ese sueño. 

Cuando se compra una franquicia, se está comprando un nombre reconocido, con 

una reputación establecida y métodos de negociación probados con el tiempo. La 

recompensa, es una oportunidad mayor de obtener ganancias con un mínimo riesgo. 

A continuación se hablará mas sobre el tema y los pasos a seguir para que una 

compañía se convierta en franquicia. 
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LA FRANQUICIA COMO ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE NEGOCIOS 

La franquicia consiste en un formato de negocios dirigido a la comercialización de 

bienes y servicios según el cual una persona física o moral (franquiciador) concede a otra 

(franquiciatario) por un tiempo determinado el derecho de usar una marca o nombre 

comercial, transfiriéndole los conocimientos técnicos necesanos que le permitan al 

franquiciatario comercializar bienes y servlClOS con métodos comerciales y 

administrativos uniformes. 

Todas las franquicias tienen en común la idea de un concepto de negocio único y 

diferente. A pesar de que hay pocas ideas totalmente únicas en el mercado, a menudo se 

da el caso de compañías que tienen características distintivas o elementos únicos que le 

dan un sentido de exclusividad. 

Como ejemplo, hasta 1993, había alrededor de 200 franquicias de hamburguesas 

en el mundo, donde Me Donald · s, es el líder en el mercado de hamburguesas. Sin 

embargo, la única diferencia entre Me Donald · s y Burger King es que Me Donald 's fríe 

sus hamburguesas y Burger King las asa a la parrilla; es precisamente esta diferencia la 

que ha permitido a Burger King convertirse en el líder número dos en el campo de las 

hamburguesas. 

Más tarde llegó Wendy ' s y cualquiera hubiese pensado que el mercado era 

dominado por los gigantes; sin embargo, el concepto único y distintivo de Wendy ' s era 

servir hamburguesas "calientes y jugosas"; pero en realidad estas son simplemente 

remojadas en jugo de carne antes de ser servidas al cliente. Por esta razón Wendy ' s se 

convirtió en la cadena de hamburguesas número tres en menos de cinco años a pesar de 

que Me Donald · s y Burger King habían ya estado en el negocio por alrededor de quince o 

veinte años. 

Las diferencias entre un negocio y otro son lo que da un sentido de exclusividad 

que le permite considerar al negocio su desarrollo como franquicia. 
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El primer elemento para poder ofrecer franquicias, es que la compañía debe 

tener varias cualidades que le brinden ventajas en el mercado como por ejemplo, 

experiencia en su área, precios competitivos, calidad del producto y 1 o servicio, etc. 

Es factible ofrecer una franquicia sobre una idea sin haber jamás establecido un 

negocio para probar la viabilidad de la idea. Sin embargo, muchas personas no 

comprarían una franquicia si no pueden ver negocios o prototipos funcionando. 

El segundo elemento más importante en el desarrollo de franquicias es el 

establecer uno o más negocios con éxito y antecedentes reputables. 

El franquiciador con más éxito usualmente tienen uno o dos negocws en 

funcionamiento con los cuales ellos pueden ilustrar datos históricos y antecedentes 

confiables para enseñar a los franquiciatarios prospectos que el negocio es una buena 

inversión. 

El desarrollo de franquicias tiene mayores posibilidades de éxito si el negocio 

original (matriz) de la compañía es sólida y las ganancias puedan ser mostradas. 

En el pasado, se han vendido franquicias a base de promesas y fantasías y por tal 

motivo el United States Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio) 

asumió la reglamentación de las franquicias en 1979. En consecuencia los 

franquiciadores deben probar sus ganancias. Gracias a esto se han establecido reglas 

uniformes para franquiciador o franquiciante (vendedor) o franquiciatario (comprador) . 

El tercer paso es el entrenamiento que es la clave para el éxito en cualquier 

programa de franquicias; éste se considera una razón importante por la cual la gente 

adquiere una. 

De las tres formas principales de establecer un negocw (comenzarlo desde el 

principio, comprarlo ya establecido o comprar una franquicia) esta última es el único 

formato de negocio que ofrece entrenamiento completo (manuales de operación, know 

how, transferencia de tecnología, etc .. ) al franquiciatario. 
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Sin embargo, cuando una compañía considera la franquicia muchas veces no 

tiene un programa formal de entrenamiento completo, ni una descripción de los 

productos, servicio, imagen visual y su cultura organizacional. 

A menudo los negocios buenos se manejan a base de años de experiencia y de la 

práctica donde muchas compañías no tienen escritos los requisitos necesarios para 

manejar sus negocios con éxito, es decir, no cuentan con un manual de identidad. 

Gracias al entrenamiento que se adquiere al comprar una franquicia los 

franquiciatarios aprenden las formas apropiadas de conducir el negocio. La franquicia no 

solamente prepara a su nuevo dueño en el funcionamiento correcto del mismo sino 

también ayuda a ahorrar dinero evitando errores durante el aprendizaje y las 

equivocaciones hechas por la compañía principal en el desarrollo de sus propios 

prototipos. Este se considera un punto crítico en el éxito de la franquicia porque los 

franquiciatarios incorrectamente entrenados serán siempre un problema en el futuro. 

El franquiciatario tiene la obligación de aprender todo lo posible para asegurar su 

éxito. Por ejemplo, si una compañía tiene un manual de franquicia de 100 páginas y él 

domina solamente unas 70 páginas de información, entonces será muy probable que él 

alcance solamente el 70% del éxito en ese negocio. 

El cuarto y último paso para determinar la viabilidad de una compañía a 

desarrollarse en franquicias es la administración. 

Muchos operadores exitosos se consideran a s1 m1smos como buenos 

administradores pero no lo son. Debido a que no han sido entrenados profesionalmente, 

ellos no conocen los elementos de aprendizaje y comprensión que son necesarios a fin de 

construir una organización de entrenamiento exitosa. Casualmente, muchos operadores 

de negocios exitosos se consideran también a si mismos como buenos gerentes, ellos 

pueden tener de cinco a cincuenta empleados y asumen erróneamente que pueden tratar 

exitosamente con dueños de franquicias. 
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Los franquiciatarios generalmente son empresarios buscando seguridad y ayuda. 

Se dan cuenta que la franquicia es un negocio controlado, entienden que el 

franquiciador debe tener autoridad sobre los franquiciatarios para que pueda funcionar 

con éxito. Esta es la distinción entre la administración de los dueños de franquicias y la 

administración de los empleados. 

Entre mejor entrenada y preparada esté la administración de la compañía que 

ofrece la franquicia, mejor será su programa de administración de la misma. La 

franquicia es una vía en sentido doble, requiere la cooperación del comprador bajo la 

dirección del vendedor con metas comunes para el éxito mutuo. 

La mejor manera para determinar el potencial de la franquicia para su compañía 

o concepto es realizar un Análisis de Viabilidad de Franquicia. Este estudio único y 

detallado no solamente debe ayuda a medir los cuatro elementos necesarios para la 

franquicia, sino que además debe proveer proyecciones financieras para ambos, 

vendedor y comprador de la franquicia y un itinerario y presupuesto paso a paso para 

llevar a cabo un programa de franquicia exitoso. El propósito del análisis debe ser 

proporc10nar información experta con la cual se pueda planificar el futuro de la 

franquicia. 

38 



"De antemano se puede resum1r que la filosofía de la franquicia es el 

conjunto de pequeños negocios que trabajan al amparo de una imagen y de 

políticas de una compañía. 

Para los empresarios mexicanos, involucrados en el proceso de exportación, 

las franquicias son la única solución para el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas que actualmente se enfrentan a los retos de la apertura comercial."41 

"La decisión de adquirir una franquicia y en qué momento, depende de 

diversos factores: 

l.Que el negocio se encuentre en un nicho de mercado mal atendido o 

subexplotado. 

2.Que el crecimiento a base de sucursales prop1as resulte muy costoso tanto en 

recursos humanos como financieros. 

Finalmente, las franquicias pueden contribuir a lograr una expansión y 

penetración acelerada de su marca y concepto de negocios, creando barreras ante 

sus futuros competidores. 

ler. paso. Es planear detenidamente su estrategia; la configuración y el 

formato que tendrá su franquicia: a quién se le será otorgada, por cuanto será 

vendida, cuáles servicios ofrecerá a sus franquiciatarios, las características y 

vigencia del contrato y sus renovaciones y el personal que administra la cadena. 

2do. paso. Se deberá crear el contrato en el cual cada negocio tendrá sus 

características propias y como tal deberá ser considerado. 

3er. paso. Es la creación de los manuales de operación. Estos deberán 

contener a detalle todos y cada uno de los componentes de su sistema de negocio y 

deberán ser redactados en el lenguaje adecuado para lograr comprensión inmediata 

por parte de el franquiciatario. 

4to. paso. Deberá ser la creación de un programa de comercialización y 

ventas de la cadena de franquicias." 42 

41 Olguin Claudia. Mundo Ejecutivo. Septiembre 1994. No. 185. Pág. 16 
42fdem. Pág.ZG 
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"Algunas de las desventajas de la franquicia son: 
0La necesidad de obedecer reglas. 
0 El prestigio de una marca , ya que quizás se puede operar muy bien un 

negocio y tener fallas en otro de tal suerte que esos errores en el manejo de otras 

franquicias puedan llegar a afectar la imagen de la marca a la que pertenece. 

O'fener poca flexibilidad en cuanto a precios y alternativas para el 

consumidor, ya que cada franquiciatario tiene la oportunidad de opinar acerca del 

desarrollo de un producto y proponer sus ideas al franquiciante original." 43 

Un ejemplo de la poca flexibilidad, son los McNuggets que estos nacieron de 

la idea de un franquiciatario que se vio en la necesidad de añadir en su menú la 

comida acostumbrada de la región y tuvo que pedir autorización del franquiciador 

para poderlos vender. 

4SQchoa Ana Luisa. Mundo I;jecutivo. Septiembre 1995. No. 197. Pág. 16-18 
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"Algunas de las desventajas de la franquicia son: 
0La necesidad de obedecer reglas. 
0 El prestigio de una marca , ya que quizás se puede operar muy bien un 

negocio y tener fallas en otro de tal suerte que esos errores en el manejo de otras 

franquicias puedan llegar a afectar la imagen de la marca a la que pertenece. 

O'fener poca flexibilidad en cuanto a precios y alternativas para el 

consumidor, ya que cada franquiciatario tiene. la oportunidad de opinar acerca del 

desarrollo de un producto y proponer sus ideas al franquiciante original." 43 

Un ejemplo de la poca flexibilidad, son los McNuggets que estos nacieron de 

la idea de un franquiciatario que se vio en la necesidad de añadir en su menú la 

comida acostumbrada de la región y tuvo que pedir autorización del franquiciador 

para poderlos vender. 

43Qchoa Ana Luisa. Mundo fjecutivo. Septiembre 1995. No. 197. Pág. 16-18 
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CAPITULO N 



INTRODUCCIÓN 

Para una organización es muy importante tener por escrito todos los 

elementos de los que está formada la empresa. El manual de identidad es un 

instrumento completo de suma importancia para la comunicación de lo que la 

empresa es y representa ya que permite transmitir una imagen uniforme para que 

la organización sea percibida como una misma ya sea regional, nacional e 

internacional. 

41 



MANUAL DE IDENTIDAD 

!.Antecedentes Históricos 

La "Pizza Romana" es una miCro empresa que se dedica a la producción y 

comercialización de pizzas, brindando únicamente el servicio a domicilio. 

Esta empresa es nueva en el mercado a pesar de que este giro de negocios ya tiene 

tiempo a nivel regional, nacional e internacional. Abrieron sus puertas el 19 de julio de 

1995 a pesar de que el proyecto de su creación empezó un año antes. 

Esta integrada por sus dos soc1os y propietarios los señores Humberto Reyes 

Benavides y Alejandro Morales Kuhne, quienes además son los que financian el negocio. 

Su único local hasta la fecha está ubicado en Río Orinoco No. 191 centrito del 

valle en Garza García, N.L. 

La idea surgió por el deseo de los dueños de formar un negocio propio que 

brindara un servicio y sobre todo un tipo de pizza diferente a las ya existentes en el 

mercado; por eso se pensó en introducir una pizza estilo New York con una receta 

italiana pero cuyos ingredientes son netamente mexicanos; además introducen novedades 

en cuanto al tamaño, pues manejan la pizza mediana de 14 pulgadas, cuando el estándar 

en el mercado es de 1 Z pulgadas. 

Dentro de los planes a corto plazo se tiene considerado la apertura de una 

segunda sucursal en San Pedro, para así poder atender a consumidores del sector 

poniente. Más tarde buscarán establecerse en otras colonias y sectores de Monterrey. 

Entre los proyectos a corto plazo, los socios desean abrir sucursales a nivel local es 

decir, en diversos puntos de la cuidad que cubran otros sectores como Cumbres, Contry, 

Anahuac, Centro, etc. Posteriormente a nivel nacional abriendo sucursales en el resto de 
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la República, principiando en Torreón Coah. donde ya se tienen algunos contactos. Para 

en un futuro convertir la "Pizza Romana" en un negocio a nivel internacional por medio 

de la creación de franquicias. 

Z. Empresa 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

La "Pizza Romana" es una empresa de serviCIO y de acuerdo al tamaño se 

considera una empresa micro con miras a convertirse en pequeña. 

NÚMERO DE EMPLEADOS 

1 Z personas como mínimo: 

4 cocineros 

1 hornero 

4 repartidores 

1 persona en mostrador 

1 persona para intendencia 

1 empacador de ingredientes 

SERVICIOS QUE OFRECEN 

-Pizza a domicilio. 

NOMBRE 

"Pizza Romana" S.A. de C.V. Este nombre se utiliza para la razón social. Para la 

razón comercial sólo se utiliza "Pizza Romana". 

3.Misión 

Lograr los objetivos de la empresa satisfaciendo las necesidades de su mercado 

meta proporcionando un producto y servicio de calidad. 

4 .Visión 

Dar a conocer la "Pizza Romana" a través de una proyección de mercadotecnia 

adecuada para ofrecer el producto y servicio primeramente a nivel regional, 

posteriormente en otras ciudades de la república y en un futuro a nivel internacional. 
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5.0bjetivos de la Compañía 

! -Ofrecer un servicio integral que proporc10ne satisfacción al cliente desde el 

momento en que se realiza el pedido hasta que recibe el producto. 

2-Crear un ambiente de trabajo adecuado que permita a los empleados 

desarrollar sus aptitudes de manera que se refleje en el servicio que brindan al cliente. 

3-Superar el servicio que brinda la compañía, mejorando la calidad y el precio de 

la competencia. 

4 -Mejorar, adaptar e implementar el producto y serv1c10 para mantener 

actualizado el negocio de las pizzas. 

6.Políticas y Reglas de la Empresa 

o Reglas de Recursos Humanos 

!-Puntualidad de los empleados. 

2 -No exceder de 3 faltas. 

3-Pedir permisos de salidas o faltas con anticipación. 

4 -Un día de descanso obligatorio. 

5-Los empleados reciben prestaciones de Ley (SAR, Seguro Social) . 

6-Los empleados deberán seguir las regla de orden y limpieza dentro de la empresa. 

7 -Los empleados deberán presentarse siempre limpios y portar su uniforme. 

8-Los repartidores deben mantener limpias y cuidar la motocicleta que manejen. 

9 -No se deberá fumar dentro del negocio. 

lO-Prohibido hacer llamadas personales. 

11 -Los empleados no podrán recibir visitas personales. 

12-No se permitirá la entrada a la cocina a personas ajenas al negocio. 

13-Los empleados deberán llenar debidamente las notas de consumo y comandas. 

14-Llenar solicitud de empleo. 

15-Los empleados no deberán tener ninguna relación de parentesco entre sí. 

16-Los repartidores deberán contar con licencia de manejo. 

17 -Los repartidores deberán entregar notas de gasolina. 
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18-En caso de haber accidentes, si la culpa es del empleado, éste deberá cubrir el monto 

del daño. Si no es así, la empresa cubre el daño. 

19-No se permite introducir animales al negocio. 

o Reglas sobre Recursos Materiales 

1-Las motocicletas deben recibir una revisión por lo menos cada 6 meses para su buen 

funcionamiento . 

2-En caso de necesitar refacciones la compañía se encargará de la compra de las mismas. 

3-Todas las motocicletas deben estar aseguradas. 

4 -Cada establecimiento deberá contar con las instalaciones adecuadas las cuales deben 

estar siempre limpias. 

5-Todos los establecimientos deberán contar por lo menos con un extinguidor de 

preferencia en el área de la cocina. 

6-Deberá fumigarse por lo menos cada mes. 

o Reglas de Servido 

1-Cada repartidor lleva consigo sólo el cambio exacto. 

2-Se aceptan cheques. 

3-No se aceptan tarjetas de crédito ni bonos de despensa. 

4-No existe límite de tiempo para la entrega de las pizzas. 

5-Se debe buscar siempre la satisfacción total del cliente. 

6-Las pizzas deberán entregarse siempre en buen estado. 

7 -Cuando se entrega un producto que no fue pedido por el cliente se aceptan 

devoluciones. En caso de ser error del cliente no se aceptan devoluciones. 

8 -El empleado debe contestar debidamente el teléfono cuando el cliente llama para pedir 

una p1zza. 

Pizza Romana buenas tardes/ días le atiende (nombre del empleado) . 

¿Qué desea ordenar? 

-Preguntar nombre, dirección, teléfono. -Checar la base de datos. 

-Preguntar la forma de pago. 

-Verificar el pedido. 

-Dar las gracias. 
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9-Si el cliente acude al establecimiento se le deberá atender de la misma manera. 

0Políticas de la compañía 

1-El cliente es primero. 

2-Cuplimos nuestra responsabilidad con clientes, personal y comunidad en 

general. 

3-Nuestro más importante activo es la gente, por eso la cuidamos y le damos un 

buen servicio. 

7.Ambiente (Fuerzas y Debilidades de la Compañía) 

o Debilidades 

!-Dentro de su menú no se cuenta con un nombre específico para cada pizza con cierta 

combinación de ingredientes. 

2-Tiene un área de servicio limitada. 

°Fuerzas 

1-Su pizza mediana es de tamaño más grande (14") con respecto a las de la competencia 

(12"). 

2-Cuentan con alta tecnología en el proceso de producción, específicamente en el 

horneado. 

3-Tiene una excelente ubicación. 

4-Tienen capacidad económica o liquidez para publicidad. 

S-Manejan promociones que la competencia no maneja. 

!.Producto 

Pizza de queso de 1 a 4 ingredientes entre los cuales existen: Peperoni, champiñones, 

aceitunas, jamón, pimiento morrón, tocino, jalapeño, salami, cebolla, chorizo, salchicha 

italiana, salchicha, piña, atún. 
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INGREDIENTES 

Los ingredientes deberán ser empacados en una bolsa de plástico sellada para 

cuidar la higiene en el proceso y para evitar desperdicios o robo de ingredientes. Cada 

bolsa contiene de 15 a 35 grs. dependiendo de cada ingrediente. 

El queso también debe empacarse en bolsas de plástico selladas que contengan de 

60 a 80 grs. La salsa debe ser medida con un tazón de Vz taza. 

En la cocina deberá existir una cortadora de bolsas que facilita el abrirlas y evita 

que el empleado pueda sufrir algún accidente. También deberá existir una selladora de 

bolsas para poder empacar los ingredientes. 

EMPAQUE 

Existen dos tamaños de empaque para las pizzas, que son cuadrados, de cartón 

corrugado color blanco en su parte exterior, con su logotipo impreso en el centro a dos 

tintas ( verde y rojo ) . 

Sus medidas son: 

Caja de 16" (grande). 41 x 41 x 5; logotipo 30.5 x 30.5 

Caja de 14" (mediano) . 36 x 36 x 5 ; logotipo 30.5 x 30.5 

Ver anexo 1 

Z.Proceso de Producción 

El proceso de producción empieza con la preparación de la masa para la pizza que 

tiene una receta secreta. En la mezcladora deberán colocarse todos los ingredientes para 

la masa entre los cuales se encuentra la levadura, por lo que hay que dejar reposar la 

masa por lo menos 1 hora y media. Con esta receta se preparan 3 kg. de masa con los 

cuales pueden elaborarse 6 o 7 pizzas grandes. 

El siguiente paso para elaborar la pizza es meter la masa a la roladora que es la 

máquina encargada de aplanar la masa para colocarla en la charola y donde deberán 

cortarse los bordes para darle forma redonda. Posterior a esto se pone la salsa, el queso y 

los ingredientes y se mete al horno de banda durante por lo menos 7 minutos. La pizza 
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sale lista para cortarse; se coloca en la caja, se le agrega el chile cascabel deshidratado. Se 

mete en la bolsa térmica y está lista para llevársela al cliente. 

3.Precios 

Pizza de queso 

Cada ingrediente: 

1 Ingrediente 

2 Ingredientes 

3 Ingredientes 

4 Ingredientes 

14" 16" 

N$ 26.00 N$36.40 

6.00 8.20 

32.00 44.60 

38.00 52.80 

44.00 61.00 

50.00 69.20 

Vigencia: Noviembre '95. 

Ingredientes: Peperoni, champiñones, aceitunas, jamón, pimiento morrón, tocino, 

jalapeño, salami, cebolla, chorizo, salchicha italiana, salchicha, piña, atún. 

4.Mercado Meta 

Actualmente el mercado al que va dirigido la "Pizza Romana" está formado por 

jóvenes y adultos de 15 a 60 o más años de edad del área de San Pedro Garza García que 

tienen un nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto. 

5.Competencia Directa 

DO MINOS PIZZAHUr CAESARS 

~ 12" 14" 10" 14" 12" 16" 

QUESO 27.5 40.5 25.0 38.6 26.0 39.0 

1 34.0 47.0 36.6 46.9 32.0 48.0 

2 40.5 53.5 42.4 55.2 38.0 57.0 

3 47.0 60.0 48.2 63.5 44.0 66.0 

4 53.5 66.5 54.0 71.8 50.0 75.0 
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SERVICIO A DOMICILIO 

SI X X X 

NO 

PROMOCIO NES 

12 X 1 1 
X X 

1 X X : PAQt= ' 

TIEMPO DE ENTREGA 

-30 MlN X 1 * X 1 * 
30MIN 

+30 MlN 

JOSEPHINOS PEPPERS LA STAZIONE 

~ 12" 16" 1 O" 12" 16" 10" 15" ZO" 

QUESO 32 44 20 23 35 15 50 86 

1 37 51 24 28 42 18 60 101 

2 42 58 28 33 49 19 61 102 

3 47 65 32 38 56 20 62 104 

4 52 72 36 43 63 2 1 63 106 

SERVICIO A DOMICILIO 

SI X X X 

NO 
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PROMOCIONES 

12 X 1 

1 

X 

X X :PAQUETES 

TIEMPO DE ENTREGA 

-30 MIN X 

30MIN X X 

+30MIN 

Tienen en su menú Pizza Light con pan integral. 

T ( tamaño de la pizza ) 

I ( Ingredientes ) 

6 .Posicionamiento 

Vigencia: Noviembre '95. 

1 

La empresa se encuentra posicionada actualmente como unas pizzas nuevas y de 

buen sabor. 

7. Distribución 

La distribución deberá llevarse a cabo con un mínimo de 5 motocicletas marca 

Yamaha RX2100 Special o cualquier otro modelo que sea parecido y que sea útil para las 

necesidades del negocio las cuales están acondicionadas con una caja de fibra de vidrio 

para transportar las pizzas. 

Ver Anexo 2 

Para tener una mejor guía del área de entrega se utiliza un mapa con todas las 

calles y colonias del área de San Pedro, Garza García. 

Ver Anexo 3 
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TIEMPO DE ENTREGA 

No se tiene un límite de tiempo establecido para la entrega de la pizza al cliente, 

pero existe un límite de 30 minutos debido a que es el que maneja la competencia 

directa. 

8.Proveedores 

Deberán buscarse los proveedores que ofrezcan el mejor precio y productos de 

calidad con un tiempo de entrega eficiente. 

Los proveedores que utiliza la "Pizza Romana" actualmente no son proporcionados por 

considerarse datos confidenciales. 

9. Infraestructura 

Los elementos que incluye la infraestructura son los siguientes: 

EQUIPO DE TRABAJO 

-COCINA 

Horno de Banda Marca Middleby Marshall. 34" de gas, con capacidad para 2 p1zzas 

grandes (16"). 

Roladora. Máquina de aplasta la harina dejándola con el grosor necesano para la 

tartaleta de la pizza. 

Mezcladora. Es el equivalente a una batidora con capacidad para amasar 12 kilos de 

harina ( 4 recetas ) . 

Mesa fría. Sirve para guardar y mantener los ingredientes frescos sin necesidad de 

tenerlos en el refrigerador. Tiene 15 compartimentos para guardar la verdura, las carnes 

frías, el queso y la salsa. 

Refrigerador/ Congelador. Marca Bulmez. Sirve para mantener en buen estado los 

ingredientes que incluye la pizza. 

Mesas de trabajo. Sirven para realizar trabajos como cortar la pizza, empacarla, abrir 

latas, etc. 

Fregadero. Se utiliza para lavar todas los utensilios de trabajo, charolas, verduras, etc. 

Alacena. En esta se guardan todos los ingredientes como el harina, aceite, etc. Para 

tenerlos siempre disponibles. 
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-MOBILIARIO 

Computadora 

Teléfono con 2 líneas mínimo 

Papelería y artículos de oficina (plumas, lápices, grapadora, etc.) 

3 Sillas 

Reloj de pared 

Un mostrador principal 

Artículos para limpieza 

-TAMAÑO DEL LOCAL 

Las dimensiones del local donde se desee establecer un negocio de "Pizza Romana" 

deberá tener por lo menos 55 mts construcción. 
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CROQUIS DE LOCAL 

l. Refrigeradores 

2. Despensa 

3. Fregadero 

4.Batidora 

16 

5. Mesa de Trabajo 

6. Extractor 

7. Roladora 

8. Barra Fría 

9. Horno de Banda 

10. Mesa para empacar 

11. Extinguidor 

10 

13 
11111 

••• 18 19 

21 

12. Empaque 

13. Ventana 

14. Lockers de Empleados 

15. Artículos de Limpieza 

lG.Baño 

17. Sillas 

18. Teléfonos con 2 lineas 

19. Computadoras 

20. Reloj de pared 

21. Entrada 
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IO.Producto y Oportunidades del Producto 
0 Problemas 

-No tiene tamaño chico ni familiar en sus pizzas. 

-El producto acaba de ser introducido. 

o Oportunidades 

-El producto es de calidad. 

-Buen servicio. 

l. Logotipo 

El logotipo se empleará en los demás artículos que se realizarán, ya que se utiliza 

como medio de identificación de la pizzería. 

Forma física: Incluye el nombre del restaurante "Pizza Romana" . Es una caracterización 

de un repartidor de pizzas. 

Material: Varía según su aplicación, puede ser bordado en tela, impreso en plástico, en 

papel o en cartón. 

Color: Se utilizan 3 colores: verde bandera, rojo y negro, según la aplicación. 

Ver Anexo 4 

Z.Eslogan 

"Atrévete a probar un sabor irresistible" 

3.Tipografía 

Para todos los anunc1os de la "Pizza Romana" debe utilizarse las tipografías 

Footlight MT Light, Times New Roman. 

Ver Anexo 5 
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4.Medios Masivos 

o Volante v Periódico 

Ver Anexo 6 
0 Radio 

1-La producción del spot podrá ser flexible. 

2-Podrá utilizarse creatividad ilimitada. 

3-Forzosamente deberá mencionarse el nombre de la empresa "Pizza Romana". 

4-Deberá decirse el eslogan "Atrévete a probar un sabor irresistible". 

5-Se deberá hacer énfasis en el Servicio a Domicilio. 

6-Se deberá hacer mención en la diferencia del tamaño de nuestra la pizza. 

7-Deberán incluirse ladirección y el télefono. 

8-La duración del spot podrá ser de 20 segundos al aire ( 45 palabras) o no más de 30 

segundos ( 6 5 palabras ) . 

9-La frecuencia que se utilice deberá ser FM a nivel nacional en Stereo Rey y a nivel local 

en la estación que vaya de acuerdo al segmento meta. 

0 Sección Amarilla 

Ver Anexo 7 

5 .Promociones 

Dentro de estas, la pizzería podrá ofrecer: 

1.Rifas de viajes con transportación y estancia pagada. 

2.0frecer 2 X 1 en temporadas bajas. 

3.0frecer cupones de descuento. 

4.Paquetes que incluyan pizza de cierta medida, refresco y un artículo promociona!. 

5.Proporcionar imanes. 

6.En México en el mes patrio (Septiembre) podrá realizarse una promoción que incluye 

3 recuadros de color verde, blanco y rojo simulando la bandera mexicana; la persona que 

reúna los 3 recuadros recibe una pizza gratis. 
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G.Papelería Interna 

La papelería interna está formada por la comanda que sirve a la vez de nota de 

remisión para el cliente, el recibo de nómina y el solicitud de trabajo. 

7.Uniformes 
0Repartidores 

Primavera- Verano 

Ver Anexo 8 

Pantalón de mezclilla azul, camiseta blanca con logotipo, cachucha verde con logotipo, 

cinto negro, calcetines blancos, tenis blancos. 

Otoño - Invierno 

Pantalón de mezclilla azul, sudadera blanca con logotipo, cachucha verde con logotipo, 

cinto negro, calcetines blancos, tenis blancos, impermeable de hule verde con logotipo. 

°Cocina 

Falda o Pantalón blanco, blusa o camisa blanca, mandil rojo con logotipo. 

Mujeres: malla para pelo, pañoleta roja, medias y tenis blancos. 

Hombres: calcentines blancos y tenis blancos. 

0 Mostrador 

Igual que los mensajeros pero sin cachucha. 

Ver Anexo 9 
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CAPITULO V 



LA IMPORTANCIA DEL MANUAL DE IDENTIDAD PARA 

DESARROLLAR UNA FRANQUICIA 

Como ya se mencionó anteriormente para que un negocio pueda convertirse en 

franquicia, debe cumplir ciertas características como lo son: 

l. Suficiente tiempo operando en el mercado. 

2 . Amplia aceptación por parte de los clientes. 

3. Rentabilidad comprobada. 

4 . Sistema de operación e identidad que pueda ser transmitido. 

Muchas compañías no tienen escritos los requisitos necesarios para manejar sus 

negocios con éxito. En la mayoría de los casos las compañías que están considerando la 

franquicia como una forma de desarrollarse y entrar a mercados internacionales son 

manejadas por personas que en ocasiones pueden ser buenos operadores de negocios 

pero que algunas veces no son los mejores maestros; por lo tanto el primer paso es tener 

bien definido el manual donde se expresen los atributos de la identidad corporativa, es 

decir, que tenga bien definida y clara los tres atributos que la forman los cuales son 

cultura y servicios, productos y otros medios. 

Como ya se sabe toda franquicia debe ser homogénea, por tal motivo, sm un 

manual de identidad el franquiciatario al adquirir la franquicia no tendría una base al 

querer emprender el negocio, ya que sin este manual podría establecer su negocio de la 

manera que él quisiera o mas le conviniera y no como debiera ser por lo que no se le 

consideraría una franquicia. 

Otro factor importante al desarrollar el manual de identidad para una franquicia 

es el tener por escrito todo aquello que constituye la empresa ya que sería muy difícil 

transmitir la idea solamente de una forma oral porque podría percibirse de otra manera 

o simplemente olvidarse. 

57 



La idea de entrar a mercados internacionales a través de franquicias es debido a 

que proporciona una serie de ventajas como lo son un nombre establecido, una excelente 

reputación, programa de entrenamiento por lo que no se necesita ser un experto en el 

ramo y sobretodo adquieres un negocio con ganancias comprobadas. 
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CONCLUSIONES 



El deseo de las empresas de penetrar en mercados internacionales, representa un 

reto tan importante como el hecho de elevar la productividad, la calidad de los productos 

y el mejoramiento del servicio como un estándar a nivel internacional, por tal motivo 

debe buscarse la manera de lograr la entrada a estos mercados, pero sin olvidar que lo 

primero que debe hacerse es determinar la identidad de la empresa. 

Por otra parte la globalización de la economía y los negocios obliga a las empresas 

a replantear su identidad corporativa si es que la tienen establecida. 

Y en cualquiera de los dos casos anteriores se debe elaborar un manual de 

identidad como una carta fuerte de presentación y competencia. 

Se p1ensa que el manual de identidad que se elaboró para la empresa "Pizza 

Romana" será de gran utilidad ya que es un negocio que apenas comienza y no tiene 

bien definidos estos aspectos. Además de que si piensa en un futuro entrar a mercados 

nacionales e internacionales le sería de gran ayuda para facilitar la venta de la idea y el 

funcionamiento del nuevo negocio. 

La creación de una imagen favorable no está en el producto, en la organización o 

en una persona en sí, sino en la forma como se defina su identidad y se proyecte a sus 

receptores, para fijar en la mente de éstos, una imagen definida, clara y favorable. 

Las compañías ganadoras en la guerra de imagen son dirigidas por individuos que 

actúan con fanatismo en el cuidado de los detalles. La imagen es la suma total de todas las 

pequeñas cosas que se hacen. Estas pequeñas cosas tomadas en conjunto, dan a la gente 

una imagen clara de lo que es una empresa y cual es su propósito. He aquí la razón por 

la cual el manual que se elaboró para la "Pizza Romana" es tan detallado en cada uno de 

sus aspectos. 

Construir una 1magen positiva significa aplicar estándares de excelencia para 

cada cosa pequeña y grande. No son las grandes cosas las que nos arruinan. Son las 

pequeñas. Esto es definitivo en la imagen. Son todas aquellas pequeñas cosas las que nos 

hacen que descuidemos los factores que nos llevan al éxito. 
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RECOMENDACIONES 



Se recomienda que se analice además de la competencia directa, la 

competencia indirecta a nivel regional, nacional y según se desee a nivel internacional, 

ya que sería de gran importancia y utilidad para tener una visión más amplia del 

ambiente que rodea a la "Pizza Romana"; debido a que existe una gran diversidad de 

restaurantes de comida rápida. En este proyecto no fue posible analizarla debido al límite 

de tiempo. 

También se recomienda que se investigue más a fondo acerca de los requisitos de 

las franquicias y de otros aspectos relacionados con las mismas, ya que en este estudio 

únicamente se dan las bases y un panorama general de lo que son. 

Es de gran importancia que la empresa tome en cuenta el manual de identidad 

para su mejor funcionamiento y sobre todo en el caso de un negocio como la "Pizza 

Romana" que piensa entrar a mercados internacionales por medio de franquicias. 
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ANEXOS 



Material: Cartón Corrugado 
Color: Blanco 
Logotipo: 2 tintas rojo y verde 

ANEXO 1 
EMPAQUE 

GRANDE 

MEDIANA 



No. de Moto 

Parte delantera 

ANEX02 
MOTOCICLETA 

CAJA DE MOTO 
Material : Fibra de vidrio 

Color: Verde 
Medidas: h= 37cm, a= 54cm, f=57cm. 

Tipografía: Times en blanco. 
Logotipo: color negro/ moto roja. 

1 Lago 1 PIZZA ROMANA 

SERVICIO A DOMICILIO 
TELS. 356 52 52 

356 56 80 

Parte trasera, 2 laterales 



ANEX04 
LOGOTIPO 

PIZZA ROMANA 



IMAN 
Color: Verde y Rojo 

Medida: 6cm x 6cm. 

Logotipo impreso en serigrafía. 



ESTILO 

Normal 
Bold 
Itafic 
Underline 

8 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

TAMAÑO 

36 

ANEXO 5 

TIPOGRAFIA 

Footlight MT Light 
Footlight MT Light 
Footfight MT Light 
Footlight MT Light 

Footligbt MI Ligbt 
Footlight MT Light 
Footlight MT Light 
footlight MT Light 
footlight MT Light 
Footlight MT Light 
Footlight MT Light 
Footlight MT Light 
Footlight MT Light 
Footlight MT Light 
Footlight MT Light 
Footlight !v1T Light 
Footlight MT Light 
Footlight MT Light 

48 Footlight MT L. 

72 FOOT MT 



ESTILO 

Normal 
Bold 
Itafic 
Underline 

TAMAÑO 

Times New Roman 
Times N ew Roma o 
Times New Roman 
Times N ew Roman 

8 T~~ N~R~~ 

9 Times New Roman 
1 O Times New Roman 
11 Times New Roman 
12 Times New Roman 

14 Times NewRoman 
16 Times New Roman 
18 Times N ew Roman 
20 Times NewRoman 
22 Times New Roman 
24 Times New Roman 
26 Times New Roman 
28 Times NewRoman 

36 Times New Roman 

48 Times New R. 

72 Times New 



ANEX06 
VOLANTE 

' f 

Tipografía: Times Bold 
Puntos: 43.5 
L.VlVL !''le;::~rV 

LOGOTIPO PIZZA ROMANA 4cm x 4cm 
COLOR 

INGREDIENTES Tipografía: Times, 12 puntos, color negro. 

.-----------------------------------------
INCLUIR PROMOCIONES DE LA SUCURSAL 
Tipografía: Times 

L..-----------------------------------------
DIRECCION y TELEFONO Tipografía: Times Puntos:12 

Especificaciones: 

Medidas: 20cm x 12.5cm 

3 Tintas: ROJO, VERDE y NEGRO. 

Ubicación de Logotipo: Parte superior izquierda. 

Número de Volantes mínimo 5000 al mes por sucursal. 

Color: Negro 



PERIODICO 

Tipografía: Times Bold 
Puntos: 43 .5 
Color: Negro 

LOGOTIPO PIZZA ROMANA 4cm x4cm 

INGREDIENTES Tipografía: Times, 12 puntos, color negro. 

.-----------------------------------------

INCLUIR PROMOCIONES DE LA SUCURSAL 
Tipografía: Times 

L------------------------------------------

DIRECCION y TELEFONO Tipografía: Times 

Especificaciones: 

Medidas: 20crn x 12.5crn 

1 Tinta: NEGRO. 

Puntos:12 

Ubicación de Logotipo: Parte superior izquierda. 

Color: Negro 



ANEXO 7 
SECCION AMARILLA 

LOGOTIPO 
6cmx 6cm 

PIZZA 

Tipografía: Times Bold 
Puntos: 40 

O MANA 
SLOGAN Tipografía: Times Bold, 14 Puntos. 

r--------------------------------------, 
1 
1 

1 
• SUCURSAL 

-----------------------~ 

Especificaciones: 

Medidas: 20cm x 12.5cm 

1 Tinta: NEGRO. 

1/2 página. 

• DOMICILIO 

• TEXTO: Servicio a Domicilio 

Ubicación de Logotipo: Parte superior izquierda. 



RECIBO DE NOMINA 

No. Nómina Nombre del Empleado Lugar Fecha 

Reg. Fed. Caus. No. Afiliación IMSS Puesto (área) No. de Quincena 

Clave CONCEPTO PERCEPCIONES DEDUCCIONES 

Logotipo 
3cm x 3cm 

TOTALES 

Especificaciones: 

Original y Copia 

Medidas: 19cm x 10.5cm 

Tipografía: Times Bold 

Puntos:12 

Tinta: Negra 

Papel: Bond 

Neto a Pagar 

19 cm 

'e 
~ 
'e ·e 
S.. 

.E 
e o 
u 

Q,j 

'e 
~ 

E 
S.. 

li: 



SOLICITUD DE EMPLEO 

1a tan amable de llenar esta solicitud en forma manuscrita. 
)TA: Toda información aqu f proporcionada será tratada confidencialmente. 

Fecha 
Deseado 

llido Paterno 

Domicilio Colonia 

Lugar de Nacimiento 

adre 

ladre 

sposa (o) 

lombre y edades de los hijos 

NOMBRE DE LA ESCUELA 

'rimaria 

>ecundaria o Prevocacional 

:scuela 

Puesto Solicitado 

DOMICILIO 

Horario Curso o carrera 

Sueldo Mensual 

O Casado 

A AÑOS 

FOTOGRAFIJ 
RECIENTE 

Sexo 
O Masculino O Femenir 

Nacionalidad 

Peso 

O Otro 

Pasaporte No. 

TITULO RECIBID! 



ANEXO 9 
UNIFORMES 

BLANCO 

BLANCO 

SUDADERA CON GORRA 

Material: 100% algodón 
Talla: Unitalla 
Logotipo impreso en Serigrafía 12cm x 12cm. 

LOGO 

REPARTIDOR Y CAJERO 

Material camisa: 50% Poliester 

50% Algodón 

Talla: Unitalla 

Logotipo bordado en parche adherible 6cm x 6cm. 

GORRA 



CACHUCHA 
Material: 100% Algodón 

Talla: Unitalla 

Logotipo bordado en parche adherible 6cm x 6cm. 

VERDE 

VERDE 

IMPERMEABLE 

Material: Plástico 

Talla: Unitalla 

Logotipo impreso en serigrafía 6cm x 6cm. 



BLANCO 

ROJO 
PIZZA 
ROMANA 

CJ 

COCINERAS 

PAÑOLETA 

BLANCO 

LOGO 

DELANTAL 

Material: Manta 

Talla: Unitalla 

Logotipo bordado en parche adherible 12cm x 12cm. 



CONCLUSIÓN 

El deseo de las empresas de penetrar en 
mercado internacionales, representa un reto tan 
importante como el hecho de elevar la productividad , la 
calidad de los productos y el mejoramiento del servicio , 
etc. por tal motivo debe buscarse la manera de lograr la 
entrada a estos mercados, pero sin olvidar que lo 
primero que debe hacerse es determinar la identidad de 
la empresa . 

Por otra parte la globalización de la economía y 
los negocios obliga a las empresas a replantear su 
identidad corporativa si es que la tienen establecida . 

Se piensa que el manual de identidad que se 
elaboró para la "Pizza Romana" será de gran utilidad ya 
que es un negocio que apenas comienza y no tiene bien 
definidos estos aspectos. Además si en un futuro desean 
entrar a mercados nacionales e internacionales le sería 
de gran ayuda para facilitar la venta de la idea y el 
funcionamiento del nuevo negocio. 

La imagen es la suma total de todas las pequeñas 
cosas que se hacen . Estas pequeñas cosas tomadas en 
conjunto , dan a la gente una imagen clara de lo que es 
una empresa y cua l es su propósito. He aquí la razón 
por la cual el manual que se elaboró para la "Pizza 
Romana" es tan detallado en cada uno de sus aspectos. 
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CONCLUSIÓN 

Una vez dada a conocer la propuesta de la 
campaña publicitaria para la "Pizza Romana" si la 
empresa desea implementarla , es necesario llevar a 
cabo cada uno de los pasos sugeridos , sin olvidar que 
es de suma · importancia que al terminar d~cha campaña 
se trate de innovar y crear nuevas propuestas con el 
mismo perfil para con esto obtener a futuro el 
posicionamiento deseado con la introducción del nuevo 
producto . 

Esto sería sólo el primer paso para que la 
empresa logre ampliar su mercado y a la vez 
especializarse en un segmento no explotado en el ramo 
de las pizzas por su competencia . 

Una campaña de publicidad no funciona por si 
sola , sino que es necesario toda una serie de ventajas 
competitivas que respalden a la compañía como lo son , 
calidad en sus productos y/o servicios, diferenciación de 
productos , buenos precios , posicionamientos , entre 
otros . 


