
Bon Amic
Un Lugar Para Compartir



1. Descripción de la empresa, la misión y visión.

2. Estudios Exploratorio y Concluyente Descriptivo 

3. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

4. Objetivos y Estrategias del negocio

5. Estudio legal 

6. Estudio técnico e ingeniería del proyecto 

7. Estudio financiero 

¿Es viable el proyecto?



MISIÓN: Ser “El lugar de encuentro” favorito por los bumangueses para
compartir y vivir una experiencia social inolvidable a través del valor
agregado brindado a los clientes, ofreciendo no sólo un producto sino un
momento agradable con un servicio caracterizado por la amabilidad y
comodidad de nuestra pastelería.

VISIÓN: Ser la pastelería gourmet más grande y reconocida de Bucaramanga
por la excelente calidad de sus productos y servicios que harán de cada visita
la más grata experiencia.



¿Por qué las personas comparten en grupo en una pastelería?

¿Qué le gustaría a las personas que tuviera una pastelería?

¿Cómo le gustaría a las personas que fuera el ambiente de Bon Amic?

¿Le gustaría a las personas que se hiciera algo como Bon Amic?

¿Qué tipo de productos prefieren las personas en una pastelería?

¿Cuánto gastan las personas cuando acuden a una buena y rica 
pastelería?

¿Dónde le gustaría encontrar esta pastelería?





Segmentación del mercado: habitantes de estratos 4,5 y 6 de Bucaramanga y
Floridablanca, municipios que representan el 74% de la población del área
metropolitana.

Tamaño de la muestra: 30 encuestas

N Población 95.462

Z Nivel de confianza 1,96

d Margen de Error 7%

p
Proporción

Esperada
0,5

q 1 – p 0,5

Tamaño muestral 196



RESULTADOS

Ingresos Por
Famila

Nivel 
Educación

Frecuencia
Consumo

Conocimiento 
Lugares 

Especializados 

Ubicación

Disposición
Al Gasto

Menú.docx


Opinión sobre 
productos 

ofrecidos por 
las pastelerías

Rico

EconomicoSaludable

Por qué 
razones 

compran 
productos de 

pastelería

Precio

Sabor

Gusto

Calidad

Razones por las cuales escoge un postre (1-5) ¿Qué le gustaría consumir en Bon Amic?



FORTALEZAS

* Pioneros en la Región Metropolitana

* Excelente servicio al cliente y
atención directa

* Administración comprometida

* Personal responsable, servicial,
motivado y competitivo

OPORTUNIDADES

* Necesidad sobre el compartir con los
demás y preocupación por la imagen

* Consumidores comprometidos con
servicio especializado y estándares de
calidad

* Tasas de crecimiento de pastelería en
bruto

* El sector pastelero representa el 16,88%
del empleo total del sector de Alimentos y
Bebidas.

* Escasez de este tipo de negocios

DEBILIDADES

* No poseer la experiencia de
administrar un proyecto similar

* No ser capaces de implementar todo
lo planificado en el plan de negocios de
Bon Amic.

* Inversión inicial por fondos propios

AMENAZAS

* Altas posibilidades de que desarrollen
un modelo de negocio similar a Bon
Amic con mayores recursos

* Estrategia de crecimiento de la
competencia contrarrestar el éxito de
Bon Amic

* Posible entrada de nuevos
competidores

* Crisis económica



O
b

je
ti

vo
s 

E
st

ra
té

g
ic

o
s En 5 años abrir como 

mínimo 1 sede más con el 
objetivo de satisfacer mejor 
las necesidades de nuestros 
clientes.

O
b

je
ti

vo
s 

T
á

ct
ic

o
s Crear y mantener lealtad de 

marca

Hacer el producto más 
deseable

Incrementar las ventas 
totales  en un 5% 
anualmente.

O
b

je
ti

vo
s 

O
p

e
ra

ti
vo

s Incrementar la 
concurrencia de los clientes

Promover el negocio

E
st

ra
te

g
ia

 
C

o
rp

o
ra

ti
v

a Concentración

E
st

ra
te

g
ia

 
C

o
m

p
e

ti
ti

v
a Diferenciación

E
st

ra
te

g
ia

 
F

u
n

ci
o

n
a

l Crecimiento y 
Reinversión

Finanzas

Maketing

Producción

RRHH



•Verificar disponibilidad de nombre

•Diligenciar formulario de registro y matricula.

•Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN

•Pagar el Valor de Registro y Matricula

CAMARA DE COMERCIO

•Registro de Industria y Comercio

•Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad

SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA

• Inscribir el RUT (Registro Único Tributario) y Obtención del NIT (Numero de Identificación
Tributaria)

•RUE

DIAN



• Acto de constitucion del establecimiento

• SAYCO Y ACINPRO

• Pemiso funcionamiento establecimiento publico

• Certificado de existencia y representacion legal

• INVIMA

Bon Amic será una sociedad comercial de responsabilidad limitada, donde el # de personas que 
conforman la sociedad son 2an la sociedad son 2

Capital social: $40.000.000 dividido en 400 cuotas de $10.000 pesos cada una

Objeto social de la sociedad: Fabricación, comercialización y venta al por mayor y menor de 
productos de pastelería y confitería.
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• A partir de la investigación de mercado se identificaron las necesidades del mercado potencial
de Bon Amic lo cual nos permitió definir que el mercado objetivo son los jóvenes, profesionales y
adultos de los estratos 4,5 y 6, residentes en el área metropolitana de Bucaramanga que ganan
entre 4 y 8 salarios mínimos (o depende económicamente de personas con estos ingresos).

• Del Análisis FODA se encontró que Bon Amic se encuentra en condiciones de aprovechar la
oportunidad detectada en la industria pastelera gourmet. Ya que gracias a un modelo de
negocios innovador, que se enfoca en un segmento de consumidores subvalorado por la
competencia, Bon Amic formará capacidades y habilidades difíciles de imitar y que le
permitirán obtener ventajas competitivas sustentables en el largo plazo.

• El atractivo total de la industria pastelera es Medio Alto teniendo en cuenta que además de ser
un negocio completamente innovador en la ciudad y de su valor agregado se pueden mantener
precios similares o menores a los de la competencia, lo cual a pesar de no ser el objetivo de Bon
Amic es un punto fuerte en el negocio para atraer una mayor cantidad de clientes.

• Se establecieron los objetivos y estrategias que harán de Bon Amic una empresa emprendedora
e innovadora no sólo a la vista de los demás sino también en lo que es su organización interna
en la que se promover siempre el trabajo en equipo dentro de un ambiente grato y la constante
renovación y mejora tanto de productos como de servicios, es así que Bon Amic será una
pastelería deliciosa al que todos querrán asistir, tanto clientes como empleados.



• Se encontró que la localización optima del negocio es en el barrio cabecera y que los
requerimientos en maquinaria, equipo, servicios y demás son fáciles de conseguir pues se
encuentra un gran mercado proveedor que permite la búsqueda del mejor precio y la mejor
calidad de insumos y por consiguiente esto aliviana la inversión inicial para poner en marcha
el negocio. Por esta razón los recursos económicos no son una gran berrera a la entrada en el
caso de querer materializarse el negocio.

• Los pasos a seguir para la creación del negocio, la normativa vigente y demás reglamentación
que debe cumplir este tipo de establecimiento no son una barrera a la entrada para
incursionar en este negocio debido a que son fácilmente respetables.

• Se tomaron como criterios de evaluación el VPN, la TIR y otros indicadores con el fin de
compararlos y determinar la viabilidad del proyecto. Los resultados indican que Bon Amic es
un proyecto económicamente viable.


