


Ronda de inversión



Obtén rendimientos mensuales en una 
empresa a prueba de crisis.



Logros de Costra Panadería

Fundada por el Chef Erick Magaña hace 5 años

Horneamos y vendemos 450 piezas al día

Catalogada en 2o lugar de Panaderías Artesanales en CDMX  
(Dónde Ir), Premio del Galletón 2019 a la mejor  
galleta del concurso.

Premio a Mejor Panadería CDMX  
@DeGourmand (Crítico de Artes Culinarias)



Hacer pan es un trabajo.
 
En Costra no 
trabajamos.
Creamos el mejor pan que nuestro 
talento puede amasar.

Fernanda
Talento Costra



Originalidad: Estamos constantemente renovando 
nuestro menú y haciendo productos de temporada.

Diferenciadores

Ingredientes: Calidad sin compromisos,  
Mantequilla Neozelandesa, Chocolate Premium, Matcha 

Ceremonial.

Masa Madre: Nuestros productos no tienen aditivos, 
conservadores y levaduras, usamos masa madre de 

1821 días de reposo.

Bizcocho Suave de cerveza obscura 
con chocolate oaxaqueño.



Estudio de Mercado: México

MXN$116,200,000,000.00
Valor de Mercado

*Fuente: ANPROPAN

76.3% de la producción y venta lo hacen las panaderías industriales.

23.7% de la producción y venta lo hacen las panaderías de barrio.



*Fuente: ANPROPAN 2019 - BIMBO SAB de CV Investor Relations

33.5 Kg de Pan al Año 
Per Cápita - México

El Mercado Global es de US$46 Billones.

85.5 Kg de Pan al Año  
Per Cápita - Argentina/Chile  

52.7 Kg de Pan al Año  
Per Cápita - Europa Promedio

*Bimbo vende el 4.5% del pan a nivel mundial.

Estudio de Mercado: México y el mundo



Da Silva

Maricú

Rosetta

Maison  

Kayser

El Globo

C  O  S  T  R  A  

se define por una alta 
calidad de ingredientes y 
un balance sano entre 
precio y valor percibido.

Competencia: Pan artesanal



*Fuente: ANPROPAN

México tiene poco consumo per cápita, comparado con otros países de LATAM y Europa.

El Pan de Masa Madre e ingredientes de alta calidad empieza a tomar relevancia en una ola de cuidado de la salud e 
ingesta de alimentos no asociados a los conservadores.

El Pan de Masa Madre requiere de procesos complejos, sin embargo, un mayor volumen y economías de escala hacen que una 
empresa se vuelva más rentable. La creación de nuevas líneas de productos puede apalancar la marca y nuestro prestigio en la 
CDMX.

Mayor cantidad de producción, equivaldrá a mayor número de sucursales y puntos de venta. Nuestra producción siempre se agota por una alta 
demanda. No contamos con inventarios, por lo que en la medida de mayor producción, llegaremos a incrementar en utilidad pura y mejores costos de 
producción.

Oportunidad de mercado





Compra de Materia Prima

Elaboración y Formación de Pan

Congelado de productos semi terminados

Fermentado de productos

Horneado en Equipos de Alta Precisión

Modelo de negocio
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4



Modelo de negocio

C A N A L E S 

D E 

V E N T A 

1· Tienda 

2· Entrega a domicilio 

3· Otros puntos de venta 



Portafolio de Productos

Pan Salado/De Caja  
36%

Pan Dulce 
52%

Pasteles (Nueva Línea) 
4%

Galletas  
8%

Productos Top de Ventas

Modelo de negocio

Pan de caja

Croissant Nutella

Chocolatín
Conchas

Croissant Almendra



Luis Garinian (CFO)

Garinian es Lic. en  
Administración financiera en el Tec 

de Monterrey. 
Con experiencia de 9 años en el 
sector financiero laborando para 

GBM Casa de Bolsa, New Ventures 
México, Allianz AG, Marlin Capital e 

InverSafe. 

Erick Magaña (CEO)

Chef, director y fundador de 
Panadería Costra. Magaña cuenta 

con estudios de Panificación y 
Repostería, becado en Barcelona 

para Grupo Turris Panem. Profesor 
invitado de Grupo Ambrosía. 

Victor Ronquillo (COO)

Ronquillo es administrador por parte 
de la UNAM. Cuenta con un extenso 
bagaje y experiencia al control de la 

cadena de suministro, personal, 
operación y logística en tiendas y con 

clientes.

Directivo



Mario A. García 
(Contador)

García cuenta con estudios por parte 
de la UNAM como C.P, así como una 

maestría en el ITAM. García es un 
estratega fiscal con más de 35 años 

de experiencia en el sector de 
PYMES estructurando procesos.

Violeta Ruiseñor 
(Marketing)

Ruiseñor cuenta con estudios de 
Mercadotecnia y Diseño para el Tec 

de Monterrey. Actualmente se 
desempeña como líder para 

desarrollar y expandir la marca por 
medio de estrategias digitales en 

canales de social media.

Fernanda Cajero 
(Alimentos)

Cajero cuenta con experiencia en las 
distintas disciplinas que componen 

nuestros productos: Pan Salado, 
Dulce, Croissant, formado y 

laminado. Se encarga de la calidad y 
buenos procesos de producto en 

fábrica

Middle Management
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Fabricación
Tienda

Logística

MercadotecniaAdministración

Estructura de personal

6

2

6 8
C  O  S  T  R  A  

se compone de diferentes 

áreas, que hacen que  

funcione en armonía.



35% Capacidad instalada

Fábrica de pan

Ticket Promedio: $97 pesos400 Piezas Diarias 

Panificación Venta

33.14% Crecimiento en 
ventas 2019-2020

Merma - 2.7%
Vendemos $40/minuto  

en fin de semana

Métricas del negocio



Colocación de 10% de Capital

Expansión de Marca 

Nueva Sucursal (Finales 2020)

Reestructuración de Pasivos

Reparación y adquisición de maquinaria

Utilización de 
Recursos

1

2

3

4



En Costra no producimos en masa… 
creamos masa.




