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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad los consumidores bumangueses “medianamente acomodados” y 

“ricos” destinan parte de sus ingresos a la distracción y a la recreación1. Estas 

personas frecuentan lugares de esparcimiento, buscando innovación y comodidad, 

además de un sitio donde satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. 

Esto se debe a razones de gusto y no a razones de precio2. Es por ello que los 

cafés, cafeterías, restaurantes y demás se rigen día a día por los cambios y 

mejoras de un país cada vez más desarrollado3. 

 

El hombre tiene la necesidad de relacionarse y sentirse en compañía, para lo cual 

necesita de espacios donde agruparse con otros seres humanos. En 

Bucaramanga existen establecimientos donde las personas pueden reunirse a 

comer algo, pero no hay una pastelería exclusiva, especializada en vender una 

grata experiencia mientras se disfruta de un dulce bocado.  

 

Es así que como tesis de grado se realiza el siguiente un Plan de Negocios sobre 

un nuevo concepto en pastelerías llamado Bon Amic, el cual consiste en brindar a 

las personas de un segmento del mercado, un nuevo lugar en el que puedan 

consumir productos muy apetecidos como lo son los postres, a la vez que tengan 

la oportunidad de generar estancias de reunión junto con sus amigos y seres 

queridos, satisfaciendo así, no sólo sus necesidades de orden básico 

(necesidades de alimentación) sino también de orden superior (necesidades 

sociales y de auto relación)4. Es por esto que Bon Amic pretende satisfacer las 

                                                           
1 Dentro de la Pirámide Social Colombiana las personas medianamente acomodadas son aquellas personas de estrato medio alto. Pertenecientes a familias de 
aproximadamente 4 miembros, De $ 6.798.001 a $ 12.360.000 de ingreso mensual por familia, o, $ 1.699.500 hasta $ 3.090.000 de ingreso per cápita. Ejemplo: 
profesionales con éxito, profesores universitarios de tiempo completo, ejecutivos de empresas medianas, concejales, diputados, oficialidad superior y magistrados de 
tribunales regionales, entre otros. ALAMEDA, Raúl. La Pirámide Social Colombiana, Ensayo de Aproximación. [En línea: Septiembre 30, 2010] <http://axe-
cali.tripod.com/correo-recibido/piramidecol.htm > 
2 HERRERA, Camilo. 2008. Hábitos de Compra del Consumidor de Moda Colombiano. [En línea: Septiembre 30, 2010] 
<http://www.slideboom.com/presentations/56382/HABITOS-DE-COMPRA-DEL-CONSUMIDOR-DE-MODA-COLOMBIANO> 
3 PIEDRAHITA, Esteban. Departamento Nacional de Planeación. Crecimiento económico en 2009 y perspectivas 2010. [En línea: Septiembre 30, 2010] 
<http://www.irc.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda/elministerio/prensa/Presentaciones/Presentacion%20Crecimiento%20PIB%202009%20RP.pdf> 
4 MASLOW, Abraham, Jerarquía de Necesidades, Motivación y Personalidad, New York. Ed. Harper & Row, 1954. 

http://axe-cali.tripod.com/correo-recibido/piramidecol.htm
http://axe-cali.tripod.com/correo-recibido/piramidecol.htm
http://www.slideboom.com/presentations/56382/HABITOS-DE-COMPRA-DEL-CONSUMIDOR-DE-MODA-COLOMBIANO
http://www.irc.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda/elministerio/prensa/Presentaciones/Presentacion%20Crecimiento%20PIB%202009%20RP.pdf
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necesidades superiores de los bumangueses de los estratos 4, 5 y 6, ofreciendo 

un espacio de encuentro donde las personas tengan la oportunidad de 

comunicarse y compartir con otras. 

 

Un plan de negocios es un instrumento que como su nombre lo indica permite 

definir una idea de negocio y evaluar su factibilidad. Es de esta manera que se 

presenta la propuesta de crear y poner en marcha una nueva empresa como lo es 

Bon Amic.  

 

La oportunidad de encontrar diversos productos dulces (propios de la pastelería) 

dentro de un nuevo concepto, es la motivación de crear en Bucaramanga un 

establecimiento donde los consumidores potenciales (cada vez más exigentes) 

tengan acceso a un lugar exclusivo, que maneje altos estándares de calidad, 

ofreciendo a sus clientes productos deliciosos en un sitio excepcional, donde el 

atractivo principal se definirá no sólo por la exquisitez de los productos sino por un 

excelente servicio en medio de un ambiente moderno y bien ubicado dentro del 

área metropolitana de la ciudad, aspectos que harán de Bon Amic una experiencia 

inolvidable. 

 

Siguiendo esta línea de ideas se realizaron diversos análisis, investigaciones de 

mercado y estudios (técnico, legal y financiero) que permitieron determinar la 

aceptación y viabilidad de implementar el Plan de Negocios Bon Amic en la ciudad 

de Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general 

Formular un Plan de Negocios que mida la viabilidad financiera del Proyecto 

de la Pastelería Gourmet Bon Amic.  

 

1.2. Objetivos específicos   

I. Realizar la descripción de la empresa y establecer la misión y visión 

organizacional para comenzar una planificación estratégica de manera 

correcta y ordenada.  

II. Llevar a cabo una investigación de mercado mediante un estudio 

exploratorio y concluyente descriptivo que permita identificar las 

necesidades del mercado potencial de Bon Amic, esto con el fin de 

realizar un buen proceso de segmentación y definir el perfil del mercado 

objetivo. 

III. Analizar el ambiente externo e interno de la empresa para realizar un 

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

IV. Trazar los objetivos (estratégicos, tácticos y operativos) y estrategias 

(corporativas, competitivas y funcionales), así como la organización 

interna que permita cumplir los objetivos planteados por Bon Amic a 

través de la implementación de acciones concretas. 

V. Realizar un estudio legal con el fin de definir los aspectos regulatorios e 

impositivos que la afectarán. 
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VI. Realizar un estudio técnico que permita determinar los requerimientos y 

la localización óptima del negocio, así como la ingeniería del proyecto y 

tareas previas necesarias para determinar los costos de la puesta en 

marcha y funcionamiento del proyecto. 

VII. Realizar un estudio financiero con el objeto de estimar la inversión inicial, 

los flujos relacionados al proyecto, junto con el análisis de indicadores 

financieros (VPN, PRI, TIR) con el objetivo de evaluar el atractivo y 

riesgos del negocio.          
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2. PLAN DE NEGOCIOS BON AMIC 

 

Bon Amic es un nuevo modelo de negocio dentro de las pastelerías bumanguesas, 

que tiene enfocado su mercado objetivo a jóvenes, profesionales y adultos de los 

estratos 4,5 y 6, distinguidos por ser personas modernas que disfrutan de 

actividades sociales y están dispuestas a pagar un poco más por un producto en 

un lugar en el que pueden disfrutar de una excelente experiencia.  

 

Al tener un mayor poder adquisitivo, los consumidores finales, tendrán más 

posibilidades de frecuentar una pastelería gourmet versus una tradicional en la 

que no obtienen un valor agregado como el de Bon Amic, el cual ofrece productos 

exquisitos en un espacio cómodo, con diversos servicios para complacer al 

consumidor, alternativas de audio, internet, video y demás comodidades que 

permiten una estancia placentera para satisfacer las necesidades sociales, de 

auto relación, participación y asociación, entre otras características. 

 

Bon Amic será una sociedad comercial de responsabilidad limitada, donde los 

socios e inversionistas serán Laura Marcela Chacón y Paula Alejandra Vecino, 

autoras del presente Plan de Negocios. 

 

2.1.  Misión y Visión 

❖ 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.  
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❖ 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. 

      

2.2. Valores de la empresa 

La cultura empresarial de Bon Amic se basa en la calidad, servicio, compromiso y 

conciencia ambientalista. Fidelizar y satisfacer al mercado objetivo es el ideal. 

• Calidad y precio: La más alta calidad al mejor precio posible. 

• Servicio al cliente: Equipo humano capacitado para ofrecer un excelente 

servicio. 

• Retroalimentación del mercado: Al ser la satisfacción de los clientes la razón 

de ser de Bon Amic es clave realizar constantes sondeos de retroalimentación 

respecto a su nivel de complacencia,  requerimientos, quejas y sugerencias. 

• Espacio y entorno: Atmósfera agradable y entretenida junto con un espacio 

innovador, acogedor y muy cómodo. La intención es crear un ambiente de 

amistad y sana competencia en el área metropolitana de la ciudad. 

• Compromiso: Asumir con responsabilidad el deber de cumplir a todos los 

clientes, trabajadores, colaboradores y proveedores.  

• Integración: Socios, funcionarios y clientes serán juntos un solo equipo.  

• Desarrollo y conciencia ambientalista: Brindar un concepto de negocio 

creativo y original utilizando productos de la mejor calidad, siempre bajo los 

principios de la buena conciencia ecológica. 

 

2.3. Nombre comercial e imagen 

La pastelería gourmet aquí planteada recibe el nombre, Bon Amic. Dicho nombre 

es una palabra catalana que significa Buen Amigo, concepto que se desea 
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posicionar en el mercado objetivo, proyectando a Bon Amic como un lugar 

amigable y cordial, lo cual significa que las personas le atribuyen cualidades 

humanas a las marcas (personalidad de marca).  

 

 

Figura 1. Imagen de Bon Amic 

 

El logo tiene una imagen representativa (cupcake5) que nos identifica como 

pastelería, dándole una expresividad definida al negocio. Los colores de nuestro 

logo hacen relación al ambiente que la gente encontrara dentro del local, algo 

colorido y llamativo pero  a su vez agradable. El texto escrito es sencillamente el 

nombre del negocio.  

 

2.4. Estudio exploratorio 

Se llevó a cabo un estudio exploratorio que se basó en Focus Groups6 y 

entrevistas personales, métodos en los que se aplicó un cuestionario de preguntas 

abiertas de fácil respuesta, para analizar las percepciones de las personas 

relacionadas con la idea de negocio de Bon Amic. En segunda instancia se 

buscaron fuentes secundarias externas, tales como investigaciones de mercado 

en negocios similares en Colombia.  

 

                                                           
5 Un cupcake es una pequeña tarta para una persona, decorada con glaseado y virutas. Una receta de origen estadounidense. 
6El grupo focal, focusgroup en inglés, es una técnica de estudio de las opiniones o actitudes de un público utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. 
También conocida como grupo de discusión o sesiones de grupo consiste en la reunión de un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador encargado de 
hacer preguntas y dirigir la discusión. Con el grupo de discusión se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social  específico frente a un asunto social o 
político, o bien un tema de interés comercial como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje
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2.4.1. Focus Group y Entrevistas en Profundidad 

Para analizar la idea de negocios de Bon Amic se hicieron cinco (5) Focus Group, 

de 8 personas cada uno y entrevistas individuales en profundidad con el fin de dar 

respuesta a las siguientes preguntas:  

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

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

✓ ¿En qué momento las personas van a la pastelería? 

✓ ¿Con quienes van las personas a una pastelería? 

✓ ¿Qué piensan las personas (de los sectores objetivos del mercado: estrato 

4, 5, y 6 de Bucaramanga) del modelo de negocios Bon Amic? 

✓ ¿Le gustaría a las personas que se hiciera algo como lo planteado en la 

ciudad? 

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

pastelería? 

✓ ¿Cuántas veces al mes van las personas a una pastelería? 

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

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

✓ ¿Cómo le gustaría que fuera el diseño de Bon Amic? 

✓ ¿Dónde le gustaría encontrar esta pastelería? 

De las respuestas y opiniones obtenidas se concluye lo siguiente:  

✓ Las personas comparten en grupo en una pastelería porque desean salir de 

la rutina diaria, porque cualquier momento de distracción es necesario para 

relajar la mente, porque necesitan un lugar de esparcimiento en donde 

puedan degustar alimentos que estimulen y que mejor que con una buena 
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compañía como lo son los amigos, porque no les gusta la soledad y no hay 

nada como disfrutar un rico “banquete” con los seres queridos. 

 

✓ A las personas les gustaría que la pastelería tuviera un menú amplio de 

postres de toda clase que sean llamativos y provocadores, bebidas 

preparadas con café, jugos, malteadas, bizcochos de diversos tipos, 

galletas especiales para comer en el sitio o para llevar, tortas poco 

comunes y de diferentes sabores, texturas y formas, en general productos 

exquisitos y con una presentación atractiva y novedosa. 

 

✓ Las personas quieren un valor agregado, servicios adicionales que 

satisfagan más allá de sus expectativas, espacios seductores, sillas 

cómodas y confortables para pasar un buen tiempo en el sitio, un ambiente 

cálido y agradable a la vista, conexión wi-fi, buena atmósfera musical. 

 

✓ Las personas van a la pastelería cuando disponen del tiempo necesario 

para tomarse un 'break', cuando desean satisfacer algún 'antojo', cuando 

buscan un lugar tranquilo y ameno para conversar. Normalmente en horas 

de la tarde o para las onces ya sea de la mañana o de la media tarde. Las 

personas salen cansadas de su jornada laboral, es así que la noche podría 

ser un momento de distracción después del trabajo, un lugar de encuentro 

para fechas especiales o sencillamente como un pretexto para descansar. 

 

✓ Las personas van a una pastelería con su grupo de amigos, familiares, 

compañeros de trabajo, con la pareja, con sus hijos y en general con 

cualquier persona con quien deseen mantener un buen diálogo 

acompañado de un rico bizcocho. 

 

✓ Las personas entrevistadas piensan que el modelo de negocios Bon Amic 

es muy interesante y bastante prometedor pues se cree es una idea bien 

plantada y aterrizada. Piensan que es algo novedoso, diferente a los demás 
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lugares que existen en la ciudad, pero no dejan de insistir en que tiene que 

ser un lugar principalmente agradable a la vista ya que todos coinciden con 

que por los ojos se conquista al cliente. Un negocio como el que se está 

planteando según los entrevistados es algo muy curioso que podría llegar a 

satisfacer muchas necesidades y a generar demasiadas expectativas para 

los visitantes y clientes de la pastelería. 

 

✓ Quienes acuden a este tipo de pastelerías gastan entre 12.000 y 30.000 

pesos por persona, están dispuestos a pagar entre 6 mil y 10 mil pesos por 

un pedazo de postre y frecuentan estos lugares entre 3 y 8 veces al mes.  

 

✓ Entre los productos de su preferencia se encuentra lo dulce en general. Es 

así que en una pastelería lo que esperan encontrar es variedad, productos 

con chocolate, galletas, tortas, postres y bebidas para acompañarlos, 

principalmente las elaboradas con café. 

 

✓ Las personas quisieran que Bon Amic tuviera una atmosfera tranquila, 

cálida, muy bien decorada, un espacio acogedor, con dos ambientes como 

terraza y salón con aire, que la gente pueda respirar aire puro si quiere o 

alivianar un poco el calor de la ciudad en el salón, con sillas bonitas pero 

cómodas, pues muchas veces hay muebles con diseños muy lindos pero 

supremamente incómodos. 

 

✓ En general el diseño del lugar les gustaría que fuera algo moderno 

adecuado a la época, atractivo y llamativo, diferente a las demás, que llame 

a la gente con tan solo verlo, que solo su fachada los invite a entrar y pasar 

momentos agradables y confortables en él. 

 

✓ Los sectores ideales para la ubicación de Bon Amic según la opinión serían 

cabecera, cañaveral o Megamall, pues son los sitios más concurridos por 

las personas pertenecientes a nuestro mercado objetivo. 
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2.4.2. Información Secundaria  

Con respecto a trabajos similares previamente realizados se encontró poca 

información debido a la cultura empresarial santandereana reacia a proporcionar 

datos propios de las empresas. 

 

En el área metropolitana de Bucaramanga están instaladas pastelerías como 

Cinnamon Gourmet y Cecilia Nassar, las cuales se destacan por su fuerte en 

postres7, cafés y su ambiente de negocio, según lo afirman los consumidores8. Por 

su parte Cinnamon Gourmet, el cual con sentido modernista implementa diseños 

de interiores geométricos acudiendo a la llamada teoría del color como parte de su 

estrategia de mercadeo para expresar tranquilidad y confianza tanto en sus 

productos como en su servicio, viéndose reflejado tanto en los colores de sus 

paredes, como en el aroma y la iluminación, todo para dar un ambiente hogareño 

que es lo que buscan este tipo de consumidores. 

 

Por el lado de las variables macroeconómicas, es de reconocer el creciente 

mercado en Santander que destina un 6.4%9 más que con respecto al segundo 

trimestre de 2010 en la alimentación y el ocio. Igualmente, Santander y más el 

Área Metropolitana de Bucaramanga, muestran gran desarrollo sostenible 

sustentado en la actividad empresarial creciente, esto lo hace conocer la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga al indicar un aumento del 63%10 en capital de 

inversión privada y la tendencia bajista de la tasa de desempleo, variables que 

reafirman el buen momento económico del departamento para crear empresa. 

 

2.5. Estudio Concluyente Descriptivo 

Para la investigación de mercados se define un mercado objetivo para trabajar y 

un método de investigación por medio de encuestas personales, con el fin de 

                                                           
7 Nassar, Árabe y mucho más. [en línea] http://www.elgourmetanonimo.com/2009/01/nassar-arabe-y-mucho-mas/ [Citado en 21 de Septiembre de 2011] 
8 Duque, German. El olor del café atrae a los consumidores. En: Portafolio [en línea] (Agosto 4 del 2011). Disponible en: <http://www.portafolio.co/negocios/el-olor-
del-cafe-atrae-consumidores> [Citado en 22 de Septiembre del 2011) 
9 INDICADORES DE REFERENCIA, SANTANDER. [en línea] <http://www.compite360.com/default.aspx> [Citado en 22 de Septiembre del 2011] 
10 CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, Indicadores económicos de Santander Agosto 2011. [en línea] 
http://www.sintramites.com/temas/documentos%20pdf/indicadores/2011/indago2011.pdf [Citado en 22 de Septiembre de 2011]  

http://www.elgourmetanonimo.com/2009/01/nassar-arabe-y-mucho-mas/
http://www.portafolio.co/negocios/el-olor-del-cafe-atrae-consumidores
http://www.portafolio.co/negocios/el-olor-del-cafe-atrae-consumidores
http://www.compite360.com/default.aspx
http://www.sintramites.com/temas/documentos%20pdf/indicadores/2011/indago2011.pdf
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conocer aquellos aspectos específicos de los clientes a la hora de asistir a una 

pastelería. 

Objetivo general: Identificar el perfil del consumidor para Bon Amic y demás 

pastelerías en Bucaramanga. 

Objetivos específicos: 

i. Identificar la percepción de los consumidores con respecto al consumo de 

este tipo de productos. 

ii. Identificar los hábitos de compra de los consumidores. 

iii. Identificar características personales de los consumidores para tener un 

perfil detallado de las personas que acuden a las pastelerías. 

iv. Identificar el proceso mediante el cual se toma la decisión de compra.  

v. Identificar cuáles son los grupos que inciden sobre dicha decisión. 

 

2.5.1. Segmentación 

La población del Área Metropolitana de Bucaramanga es de 1.051.848 habitantes 

la cual se encuentra distribuida por municipios de la siguiente manera: 

• Bucaramanga: 523.040 habitantes 

• Floridablanca: 250.980 habitantes 

• Girón: 138.862 habitantes 

• Piedecuesta: 106.960 habitantes 

 

Dado que la población total del Departamento de Santander es de 2.168.360 

habitantes, en el Área Metropolitana de Bucaramanga vive el 53% de los 

santandereanos. Para Bon Amic el mercado objetivo se encuentra en los 

habitantes de estratos 4,5 y 6 de Bucaramanga y Floridablanca, municipios que 

representan el 74% de la población del área metropolitana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Floridablanca_(Santander)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Gir%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedecuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
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Por ello se escogió un grupo de la población donde se encuentra el mercado 

objetivo para representar a la población general. Este grupo se llama muestra y se 

determinará mediante el método de muestreo no aleatorio en el que la muestra se 

escoge según el juicio y conveniencia del equipo investigador utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 Z: nivel de confianza  d: margen de error 

 p, q: proporciones  N: población total 

 

Se considera que  el porcentaje (%) de personas dispuestas a consumir este tipo 

de productos en lugares como Bon Amic representa el 74% del mercado objetivo. 

A continuación se presenta la información usada para realizar la selección de la 

muestra y el tamaño de la misma11: 

 

Población área metropolitana por grupos de edad (15-59) 

Grupos de edad 2011 

BUCARAMANGA Total Hombres Mujeres 

15-19 46.108 23.315 22.793 

20-24 48.137 24.171 23.966 

25-29 49.296 24.897 24.399 

30-34 39.886 19.525 20.361 

35-39 34.101 15.947 18.154 

40-44 35.600 16.261 19.339 

45-49 35.658 15.958 19.700 

50-54 29.153 13.048 16.105 

55-59 23.185 10.244 12.941 

Total 341.124     

 

                                                           
11 Los datos fueron obtenidos de un estudio de investigación realizado a la población de Bucaramanga en el 2008 por la Universidad Santo Tomás de Aquino. 
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Distribución estratificada de Bucaramanga 

ESTRATO % POBLACIÓN 

1 9,77% 

2 28,62% 

3 33,63% 

4 21,86% 

5 2,76% 

6 3,37% 

 

Determinación de la población objetivo 

ESTRATO % POBLACIÓN Total Población Total Porcentaje 

4 21,86%            341.124    74.561 

5 2,76%            341.124    9.399 

6 3,37%            341.124    11.501 

                     95.462    

 

Determinación de la muestra 

N Población 95.462 Representa el total de la población 

Z Nivel de confianza 1,96 
Se tomará un valor del 95% porque es el nivel de confianza 
más comúnmente utilizado 

d Margen de Error 7% Se estima un error de 7%  

p Proporción Esperada 0,5 Se utilizará una proporción equitativa de 0,5 para cada uno 

q 1 – p 0,5   

  Tamaño muestral 196   

 

El resultado acerca del tamaño muestral arrojo una cifra de 196 personas, pero 

durante la ejecución del proyecto se tomó la decisión de trabajar con una prueba 

piloto, ya que por cuestiones de tiempo y de estudios más complejos no se 

alcanzaron a realizar las 196 encuestas. Es así que se encuestaron a 30 personas 

pertenecientes al mercado objetivo de Bon Amic y que fueron consideradas 

clientes potenciales del negocio, quienes  brindaron la información necesaria para 

que el estudio de mercado tuviera un resultado claro y preciso para el objetivo del 

negocio.  
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Se diseñó una encuesta de 23 preguntas, la cual fue aplicada personalmente y de 

la que se obtuvo la siguiente información:  

 

Marco Muestral 

Definir la población de interés: Todo tipo de cliente que consuma productos de 

pastelería o asista a sitios de distracción social como cafés, cafeterías, heladerías 

y demás. De estrato 4, 5 y 6. 

Método de recopilación de datos: Por medio de encuestas personales.  

Método de muestreo: Aleatorio. Trabajamos con el método aleatorio ya que de la 

población objetivo se escogieron personas al azar para conformar la muestra. 

Tamaño de la muestra: 30 personas.  

Plan operativo: Las encuestas se realizaron entre los días 17,18 y 19 de agosto 

a los individuos que conformaron la muestra. 

 

Ficha técnica 

Realizado por: Laura Marcela Chacón y Paula Alejandra Vecino. 

Asesor del Proyecto: Pedro Fernando Quintero Balaguera. 

Ciudad: Bucaramanga, Santander, Colombia. 

Tamaño de la muestra: 30 Encuestas. 

Tipo de muestreo: Aleatorio. 

Tipo de instrumento: Encuesta personal. 

Unidad Muestral: Personas mayores de 18 años. 

Objetivo de la encuesta: Identificar el perfil consumidor de Bon Amic. 

Número de preguntas formuladas: 23 preguntas. 

 

Perfil del Consumidor 

Hombres y mujeres de estrato alto (4, 5 y 6), jóvenes, profesionales y adultos 

estables económicamente, residentes en la ciudad de Bucaramanga. 

Aspectos demográficos: 
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• Mujeres: 14.  Hombres: 16 

• Estrato: 4,5 y 6 

• Ingresos: Entre 4 y 8 salarios mínimos 

• Lugar: Bucaramanga 

• Hábito de consumo: No tiene temporada de consumo. 

 

2.5.2. Resultados Encuesta 

1. ¿Cuál es su estado civil? 

 
Tabla 1. Resultados Estado Civil 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultados Estado Civil 

 
El 60% de las personas encuestadas son solteras, el 33% de las personas son 

casadas y el 7% viven en unión libre. 

 

2. Ingresos mensuales por familia 

El 40% de las personas recibe ingresos mensuales de más de 5 millones de 

pesos y el 37% de las personas recibe ingresos mensuales entre 3 y 5 

millones de pesos mensuales. Esto demuestra que Bon Amic está dirigido más 

que todo a las personas de estratos socioeconómicos altos (4,5 y 6).  

 

60%
33%

7%

solteros

Casados

Union Libre

Estado civil 

Solteros 18 

Casados 10 

Unión Libre 2 
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Gráfico 2. Resultados Ingresos por familia 

 

 

3. ¿Cuál es su Nivel de educación? 

Tabla 2. Resultados Nivel de educación  

 

Nivel de Educación 

Universitario 9 

Tecnológico 9 

Profesional 12 

Otros 0 

 

Gráfico 3. Resultados Nivel de educación 

La mayoría de las personas encuestadas son personas profesionales (40%), 

seguidas por personas universitarias y técnicas con un porcentaje del 30% 

cada una. 

 

4. ¿Cuántas personas componen su hogar? 

El 47% de las personas encuestadas tienen un hogar de cuatro personas, el 

33% de tres personas, el 10% de más de cuatro personas, y lo restantes lo 

componen los hogares de dos personas o quienes viven solos. 
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Tabla 3. Resultados personas que conforman el hogar 

 

          

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Resultados personas que conforman el hogar 

 

 

5. ¿Consume con frecuencia productos de pastelería? 

Gráfico 5. Resultados Consumo de productos de pastelería 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas consumen con frecuencia productos 

de pastelería con un porcentaje del 70%.  

 

6. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos? 

Menos de la mitad de las personas (37%) consumen productos de pastelería 

una vez al mes, el 27% de las personas consumen productos 1 o 2 veces a la 

Uno 2 
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Tres 10 

Cuatro 14 

Mas 3 
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semana, el 20% lo consumen 3 veces por semana y las demás personas 

consumen productos de pastelería muy rara vez. 

 

Gráfico 6. Resultados Frecuencia de consumo de productos de pastelería 

 

 

7. ¿Qué opina usted de los productos ofrecidos por las diferentes 

pastelerías? Siendo 1 el de menor preferencia y 5 el de mayor.  

 

Gráfico 7. Resultados opinión sobre productos ofrecidos por las pastelerías 
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Un 57% de las personas encuestadas opinan que los postres ofrecidos por las 

diferentes pastelerías son ricos, pero las personas piensan que no son tan 

saludables y no son tan económicos, a la hora de calificar estas características las 

opiniones estuvieron muy divididas. 

 

8. ¿Por qué compra usted estos productos? Siendo 1 el de menor 

preferencia y 4 el de mayor. 

Gráfico 8. Por qué razones compran productos de pastelería 

   

   

 

La mayoría de las personas encuestadas dijeron que comprarían estos 

productos de pastelería por gusto con un porcentaje del 40%, seguidos por el 

sabor y la calidad con un 30%. El precio seria una de las últimas 

características que infieren en la decisión a la hora de comprar productos de 

pastelería. 

 

9. De acuerdo a su estilo de vida ¿consumir productos de pastelería es? 

Siendo 1 el de menor preferencia y 5 el de mayor. 
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Un 50% de las personas manifiesta que según su estilo de vida consumir 

productos de pastelería no es necesario. 

 

Gráfico 9. Resultados opinión sobre el consumo de productos de pastelerías 

   

 

 

10.  A la hora de escoger un postre lo elige por: Siendo 1 el de menor 

preferencia y 5 el de mayor. 

Gráfico 10. Resultados razón por las cuales escoge un postre 
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Para las personas lo más importante a la hora de escoger un postre es el 

sabor, y lo que menos les interesa a la hora de la elección es la marca. 

 

11. ¿Conoce algún restaurante, cafetería o café donde su especialidad 

sean los postres? 

Gráfico 11. Conocimiento sobre lugares que se especialicen en postres 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas (63%) no conocen algún restaurante, 

café o cafetería donde su especialidad sean los postres. 

 

12. ¿Con qué frecuencia visita usted este tipo de establecimientos? 

Gráfico 12. Resultados Frecuencia de visita a pastelerías 

 

 

Un 33% de las personas asisten a este tipo de establecimiento una vez al 

mes, el 27% nunca asisten a lugares como estos, ya que no tienen un 

conocimiento de que existan lugares donde la especialidad sean los postres. 

Un 23% de las personas encuestadas asisten a este tipo de establecimientos 

una vez a la semana. 
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13. ¿Qué medio(s) utiliza para mantenerse informado de ofertas de este 

tipo de productos? 

Gráfico 13. Resultados Frecuencia de visita a pastelerías 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas utilizan los medios como: internet, 

revistas y anuncios, para mantenerse informados sobre ofertas de productos de 

pastelería. 

 

14. Hemos diseñado un lugar donde su especialidad son los postres y su 

finalidad es lograr que los clientes encuentren en el algo agradable. 

¿Qué le gustaría poder consumir en este lugar? 

 

Tabla 4. Resultados Variedad de Postres 

A. Variedad en postres 22 

B. Helados 11 

C. Galletería 12 

D. Bebidas de café 21 

E. Pasteles 12 

F. Cupcakes 20 

 

Gráfico 14. Resultados Variedad de Postres 

 

Las personas encuestadas quisieran encontrar variedades en postres, productos 

de café y cupcakes en un lugar como Bon Amic. 
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15. A la hora de visitar este establecimiento, aparte de los productos que 

se ofrecen, ¿Qué le gustaría encontrar en este lugar? 

 

Tabla 5. Resultados Expectativas de una pastelería gourmet 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Resultados Expectativas de una pastelería gourmet 

 

 

A las personas encuestadas les gustaría encontrar en este sitio amplitud, 

parqueaderos y varios ambientes. 

 

16. ¿En que sector de la ciudad le gustaría encontrar esta pastelería en 

especial? 

Gráfico 16. Resultados Ubicación 

 

A. Amplitud 24 

B. Parqueadero 17 

C. Conexión WIFI 5 

D. Muebles cómodos 18 

E. Varios ambientes 17 
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Tabla 6. Resultados Ubicación 

 

 

 

 

 

El 80% de las personas les gustaría encontrar esta pastelería en el sector de 

cabecera. 

 

17. Una visita a un establecimiento como este la haría: 

Gráfico 17. Frecuencia de asistencia esperada a una pastelería 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas (77%) asisten a este tipo de 

establecimientos por decisión propia. 

 

18. A la hora de visitar el establecimiento, en cuanto a la atención al 

cliente, ¿Qué prefiere? 

Gráfico 18. Resultados preferencias de atención al cliente 

 

A. Cabecera 24 

B. Cañaveral 9 

C. Otros 0 
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La mayoría de las personas en cuanto a atención al cliente les gustaría que este 

establecimiento se enfocara en la atención rápida y en la calidad de la atención. 

 

19. De acuerdo a sus preferencias de elección indique su posición en 

cuanto a su experiencia con las pastelerías existentes 

 

Gráfico 19.  Resultados opinión respecto a pastelerías existentes 
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El 77% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo con que 

hay buen número de pastelerías, un 47% de las personas piensan que están 

de acuerdo que en estas pastelerías hay gran variedad de productos, además 

de diferentes formas de pago. 

 

20. ¿Qué experiencia ha tenido en las pastelerías existentes en el área 

metropolitana de Bucaramanga? 

Más de la mitad de las personas encuestadas han tenido una buena 

experiencia en las pastelerías del área metropolitana. 
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Gráfico 20. .  Resultados calidad de la experiencia en pastelerías existentes 

 

 

21. ¿Por qué considera usted importante tener un lugar donde poder 

consumir postres y pastelería? 

Gráfico 21.  Razones para consumir postres en una pastelería 

 

 

El 40% piensan que es importante tener un lugar donde pueda consumir 

postres y pastelería por comodidad al consumir los productos y porque no hay 

un lugar que actualmente me lo permita. 

 

22. ¿Qué tanto estaría dispuesto a pagar por un postre?  

La mitad de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar entre 4 mil 

y 7 mil pesos por un pedazo de postre. 
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Gráfico 22.  Resultados disposición a pagar por un postre 

 

 

A. Entre 7 mil y 10 mil de pesos 

B. Entre 4 mil y 7 mil pesos 

C. Menos de 4 mil pesos 

D. Más de 10 mil 

 

23. En promedio, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una tarde en este 

lugar? 

Gráfico 23.  Resultados disposición a pagar por una tarde en una pastelería 

 

 

El 40% de las personas estarían dispuestos a pagar más de 30 mil pesos por 

pasar una tarde en este lugar, un 27% pagarían entre 20 mil y 30 mil pesos  y el 

restante entre 10 mil y 20 mil pesos. 
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2.6. Análisis del ambiente externo 

2.6.1. Análisis Industrial de Porter 

Para analizar la rentabilidad de la industria de la pastelería (variable crítica al 

momento de analizar la rentabilidad esperada del proyecto), es necesario hacer un 

análisis industrial de Porter12, para establecer las estrategias a partir de las 5 

fuerzas competitivas del entorno. El análisis de dichas fuerzas para Bon Amic 

ayudará a determinar la posición de la compañía frente a sus competidores en el 

ambiente industrial, mientras que el conocimiento de las fuerzas estratégicas y su 

interacción permitirán a Bon Amic identificar las amenazas y oportunidades que 

brinda el entorno. Las 5 fuerzas determinarán la intensidad competitiva y el 

atractivo del sector, lo que servirá de base para formular la estrategia competitiva 

de Bon Amic. 

 

i. Barreras de Entrada 

• Economías de escala: No es un impedimento para entrar al mercado pues 

este no es el objetivo del negocio. 

• Diferenciación del Producto: Esta barrera de entrada pierde relevancia ya 

que los competidores reaccionan cada vez más rápido ante la diferenciación 

de un producto de la competencia ya sea con la copia o las mejoras 

constantes a sus productos ya existentes, buscando crear la percepción de 

una mejora en la calidad y valor agregado de sus propios productos. 

• Requerimientos de capital: Los requerimientos de capital son relativamente 

bajos en el sentido de que será un negocio “exclusivo” pero no por el hecho 

de que se vayan a vender productos costosos sino por el valor agregado que 

se le dará sin tener que incurrir en costos de inversión en planta y utensilios 

mayores a los de una cafetería tradicional. 

                                                           
12DAFT, Richard. Administración.6º Edición. Editorial Thompson. 2004. Pág 253. 
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• Canales de distribución: Respecto a los canales de distribución, todas las 

pastelerías y sus respectivos proveedores poseen diferentes rutas de fácil 

acceso y más teniendo en cuenta el lugar en el que se encontrará Bon Amic. 

• Regulación Gubernamental: Las políticas gubernamentales pueden limitar 

o hasta impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas 

y requisitos. En el caso de este negocio, no existen regulaciones 

gubernamentales que frenen la entrada a nuevos competidores que cumplan 

básicamente con las normas sobre control del medioambiente, requisitos de 

calidad y seguridad de trabajadores y productos. 

• Desventajas en Costos Independientes a la Escala: Hasta el momento, 

ningún negocio relacionado con las pastelerías tiene control sobre las 

materias primas ni subsidios del gobierno, por lo que se identifica una barrera 

de entrada baja, permitiendo la entrada fácil de nuevos competidores.  

 

En resumen, la amenaza de nuevos competidores es media debido a que 

existen altas posibilidades de desarrollar proyectos similares al ser esta una 

idea de negocio con un servicio diferenciado que aún no ha sido aplicada en 

Bucaramanga y que es altamente exitosa en ciudades más grandes y en el 

extranjero, además no se requiere de una gran suma de dinero para 

emprender el negocio, sin embargo no cualquier persona tiene el capital 

necesario lo cual sería una barrera contra el ingreso que puede mantener 

alejados a nuevos rivales. Al ser la amenaza de nuevos competidores media, 

implica que el atractivo de la industria es Media Baja. 

 

ii. Poder de negociación de los clientes: Los consumidores bien informados se 

convierten en clientes facultados, fuentes como Internet ofrecen acceso fácil a 

gran variedad de información, esto, acrecienta enormemente el poder de 

negociación del consumidor final lo cual puede influir la rentabilidad potencial de 

una actividad obligando al negocio a realizar rebajas de precios, exigiendo 

servicios más amplios y/o condiciones de pago más favorables. 
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En relación a los clientes es importante decir que su poder de negociación es 

medio en relación a la industria pastelera existente donde sencillamente ofrecen 

productos de consumo, a diferencia de Bon Amic que no solo se limita a una 

pastelería para que la gente compre bizcochos, sino a un producto diferenciado 

de alta calidad con valor agregado para que el probar una torta no sea solo para 

suplir una necesidad básica como es el comer, sino una necesidad superior de 

status y socialización.  Sin embargo si los consumidores no están conformes 

con la relación precio – calidad que se ofrece, con los atributos del producto, 

con la facilidad de compra, o con el precio en sí, pueden decidir no visitar el 

negocio y comprar el producto de consumo a la competencia más cercana, y es 

por esta razón que los consumidores tienen un alto poder en relación a la baja 

del precio y la mejora constante del producto. 

En resumen el poder negociador de los consumidores es medio, lo que implica 

que como empresa hay que estar enfocados a entregar la mejor relación precio-

calidad, y mejorar constantemente el producto, servicio y valor agregado para 

que el atractivo de la industria que es medio pase a ser alto. 

 

iii. Poder de negociación de los Proveedores: Un mercado no será atractivo, 

cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada, si los insumos que suministran 

son claves para el negocio, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.  

Para Bon Amic se considera bajo el poder de negociación de los proveedores, 

debido a que para las materias primas y productos terminados hay un amplio 

mercado local. Respecto a la infraestructura y equipamiento pueden ser 

adquiridos sin problemas en el mercado nacional y no existe ningún otro insumo 

clave para el funcionamiento de una pastelería aparte de la electricidad y 

demás servicios básicos.  

El atractivo de esta fuerza industrial es alto, debido a que no existe un alto 

poder negociador de los proveedores. La intensidad de esta fuerza es baja, ya 
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que no poseen gran poder sobre sus clientes. En resumen, al ser bajo el poder 

negociador de los proveedores, el atractivo de la industria será alto. 

 

iv. Amenaza de productos sustitutos: Los productos sustitutos, desempeñan la 

misma función para el mismo grupo de consumidores, pero con una 

“tecnología” diferente. Un mercado no será atractivo, si existen productos 

sustitutos reales o potenciales ya que estos productos constituirán una 

amenaza permanente en la medida en que la sustitución pueda hacerse 

siempre. 

Existe un potencial medio de productos sustitutos relacionados a la pastelería 

gourmet en la ciudad debido a que existe una oferta aún poco desarrollada 

tratando de satisfacer a un considerable y creciente número de consumidores 

pasteleros, reduciendo la necesidad por competir por consumidores de una 

manera más intensa.     

En relación a la propensión al cambio, el comprador fácilmente puede sustituir 

nuestro producto puro (Los negocios que ofrecen productos sustitutos de la 

pastelería gourmet son los cafés Efesto, Arboretto, Nassar y Cinnamon 

principalmente y las reposterías Don Jacobo Postres y Ponqués y Tortas 

Nevada), mas no encontrarlo con el valor agregado de nuestra idea 

diferenciadora en una pastelería de género especializada. Es de recalcar que el 

cliente objetivo de Bon Amic tiende a elegir la pastelería  en base no solo a la 

variedad de productos sino a la infraestructura y ambiente, el cual será 

innovador y llamativo. 

En resumen, la amenaza de productos sustitutos es media.  Esto ya que 

aunque existen sustitutos, estos no necesariamente cumplen todas las 

funciones diferenciadoras de la Pastelería Gourmet Bon Amic. Al ser media la 

amenaza de productos sustitutos, implica que el atractivo de la industria sea 

medio. 
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v. Rivalidad y aparición de nuevos Competidores 

La amenaza de nuevos competidores se ve reflejada en la existencia de 

barreras de entrada que en el caso de este negocio son pocas, ya que no se 

requiere de sumas de dinero exorbitantes para emprender el negocio y 

posteriormente mantenerlo en el tiempo. Con respecto a las barreras legales y 

administrativas, éstas no son un obstáculo para ejercer el proyecto puesto que, 

las leyes que más perjudican a las empresas, son las relacionadas con los 

efectos contaminantes y de higiene y en este caso Bon Amic se regirá por 

estándares de calidad y conciencia ecológica. 

La rivalidad de la industria está influida por las cuatro fuerzas anteriores, lo 

mismo que el costo y diferenciación de productos. La rivalidad entre los 

competidores estará determinada por factores como la consolidación o 

fragmentación de la industria y por condiciones de la demanda. 

Los competidores claramente son distintos, algunos compiten con estrategias 

de Diferenciación de Producto o bien Liderazgo en Costos que apuntarán a un 

mismo fin, aumentar la utilidad. Cada competidor es distinto y es necesario 

tener en cuenta el valor de la marca, el cual es de suma importancia en el 

sentido de que la empresa que posea la marca más potente, será a la empresa 

que le irá mejor. En el caso de nuestra industria, no hay marcas conocidas 

como pastelerías gourmet además de las tradicionales y no especializadas, Don 

Jacobo Postres y Ponqués y Nevada, por lo que Bon Amic espera con el tiempo 

hacer valer su nombre. 

En resumen, la rivalidad entre competidores es baja. Esto ya que la creación de 

la industria está en proceso, por lo que aún existe la posibilidad de que cada 

empresa pueda concentrarse en un segmento de mercado sin verse 

amenazado. Al ser la rivalidad entre competidores baja, implica que el atractivo 

de la industria es alto. 

Como conclusión al análisis Porter, podemos decir que, el atractivo  total de  

la industria es Medio Alto, esto ya que la amenaza de nuevos competidores 
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hacen que el atractivo de la industria sea bajo, por otro lado, el poder 

negociador de los clientes y la amenaza de productos sustitutos hace que el 

atractivo de la industria sea medio y por último, la rivalidad entre competidores y 

el poder negociador de los proveedores, hacen de la industria, una sumamente 

atractiva. 

Tabla 7. Atractivo Total de la Industria 

 Poder de la Fuerza Atractivo de la Industria 

Amenaza de nuevos competidores ALTA BAJO 

Poder negociador Clientes MEDIA MEDIO 

Poder negociador Proveedores BAJA ALTO 

Amenaza de  Sustitutos MEDIA MEDIO 

Rivalidad entre competidores BAJA ALTA 

ATRACTIVO INDUSTRIA TOTAL  MEDIO ALTO 

 

 

2.6.2. Análisis PESTE 

Análisis de la industria pastelera sobre las variables jurídicas, económicas, 

sociales y demás que enmarcan y afectan al plan de negocios Bon Amic.  

Definición del sector: Empresas dedicadas a la fabricación, distribución y 

comercialización de pastelería fina en diferentes presentaciones. 

Descripción: La pastelería es uno de los sectores de la industria de restaurantes 

y comidas que más ha crecido en los últimos años, a tal punto que cada vez son 

más los negocios exclusivos en la producción de postres y pasteles que aparecen 

en el mercado, tanto locales como a domicilio, con éxitos cada vez mayores.  

Este crecimiento de la industria de la pastelería en Colombia se ha demostrado 

con el aumento de la oferta de productos para el área de producción, lo que ha 

provocado que actualmente podamos conseguir los mismos productos que están 

en el mercado de los países industrializados. 
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El sector de la pastelería se ha vuelto tan rentable en los últimos años que según 

cifras del DANE, en Colombia existen 4.301 empresas que trabajan en la 

producción de pastelería en bruto13, manteniendo un alto nivel de competitividad 

entre las diferentes empresas que trabajan con este sector. También se evidenció 

que el sector fue el segundo con mayor contribución a la variación de personal 

ocupado en toda Colombia y que a diciembre participaba con el 16,88% del 

empleo total del sector de Alimentos y Bebidas14. 

Así mismo, la pastelería también ha logrado evolucionar dentro del ámbito 

académico y humano, siendo hoy en día uno de los aspectos más tenidos en 

cuenta en las escuelas de cocina del país. El desarrollo de esta industria ha 

logrado capacitar lo suficientemente bien a los chef pasteleros, llevándolos a ser 

muy apetecidos tanto a nivel nacional como internacional, y ha logrado traer al 

país lo último en técnicas, utensilios y recetas de cocina utilizados en el mundo 

entero. 

 

 Análisis Económico 

Gráfico 24.  Balanza comercial de Colombia 

 

Fuente: DANE - DIAN. 

 

 

                                                           
13 Tomado de: REVISTA LA BARRA, 2011.Pasteleria de punta. [En línea: Agosto 15, 2011] http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-15/alimentos-
5/pasteleria-de-punta.htm.  
14 Tomado de: http://www.revistalabarra.com.co/news/439/54/El-empleo-le-apuesta-al-sector-panificador-en-Colombia.htm. 15 de agosto. 

http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-15/alimentos-5/pasteleria-de-punta.htm
http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-15/alimentos-5/pasteleria-de-punta.htm
http://www.revistalabarra.com.co/news/439/54/El-empleo-le-apuesta-al-sector-panificador-en-Colombia.htm
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Gráfico 25.  Crecimiento del PIB de 13 Departamentos y Colombia, 2010 

 

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales 

 

Gráfico 26. Crecimiento del PIB de Santander y Colombia, 2001-2007 

 

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales 
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El producto interno bruto15 en Santander, aunque ha mantenido un ritmo de 

crecimiento constante, éste no ha reflejado una mayor participación dentro del 

consolidado global de la nación, lo que, en cierta manera, refleja un estancamiento 

en su dinámica económica, es así que con la creación de negocios como Bon 

Amic pretendemos aportar a la economía, que al aumentar el consumo contribuirá 

a aumentar el PIB del departamento. 

 

Gráfico 27. Índice de precios al consumidor 

 

Fuente: DANE: Inflación 12 meses a julio, Bucaramanga, 1995-2010 

 

El  índice de precios al consumidor16 muestra una disminución constante a partir 

de 1995; al exponer este las bajas y control de la inflación, se demuestra una 

disminución en el costo de vida que llevan los habitantes del país y la ciudad por la 

capacidad de adquisición de los productos de la canasta familiar. Esto afecta a 

Bon Amic positivamente ya que así como disminuye el costo de vida de los 

habitantes disminuyen los gastos en materias primas para la elaboración de los 

productos que ofreceremos, pues los productos de la canasta familiar se 

mantienen con niveles de inflación bajos y muy aceptables. 

 

                                                           
15El producto interno bruto (PIB),  conocido también como producto bruto interno (PBI), es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de 
bienes y servicios finales de un país durante un período de tiempo (normalmente, un año). 
16 El IPC es un Índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de productos (conocido como "canasta familiar" o "cesta") determinado sobre la base de 
la encuesta continua presupuestos familiares (también llamada Encuesta de gastos de los hogares), que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, 
y la variación con respecto del precio de cada uno, respecto de una muestra anterior.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indice_econ%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta_continua_presupuestos_familiares
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Al disminuir el costo de vida de los habitantes, estos disponen de una mayor 

capacidad adquisitiva, con lo cual pueden aumentar el consumo o cambiar los 

productos que consumen por unos que les produzcan mayor satisfacción, es así 

que hay más posibilidades de que concurran a una pastelería como Bon Amic 

versus a una pastelería tradicional.   

 

 Análisis laboral, Empleo 

Gráfico 28. Tasa de ocupación Área Metropolitana de Bucaramanga. 

Trimestre móvil Abril – Junio, 2003 - 2010 

 

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares 

 

“El empleo es uno de los principales indicadores de una economía, pues la 

ocupación en una actividad que garantice un mínimo ingreso es lo que permite 

jalonar la demanda y hacer posible el intercambio de bienes y servicios,  a su vez, 

mantener a la oferta y a la producción. Sin empleo, la situación de la economía no 

es sostenible en el largo plazo”17. 

En el área metropolitana de Bucaramanga el empleo ha ido aumentando en el 

trascurso del tiempo, indicadores favorables para Bon Amic ya que se ha visto 

mayor crecimiento, producción y sostenibilidad de la economía. 

El aumento de empleo significa aumento de ingresos para la población, lo que en 

el caso de Bon Amic permite que nuestro mercado objetivo tenga más capacidad 

                                                           
17RENGIFO NIÑO, SERGIO y SARMIENTO PINTO, MARLON. ENTORNO ECONÓMICO SANTANDEREANO. Agosto, 2009. 
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económica para invertir en la satisfacción de sus necesidades de diversión y 

esparcimiento. 

 

 Análisis jurídico 

La forma jurídica de la empresa Bon Amic será una sociedad comercial de 

responsabilidad limitada18, ya que esta sociedad es la que más se acomoda a los 

objetivos y funcionamientos de la empresa.  

Esta sociedad es la que más tiene facilidades por el número de socios (mínimo 2 – 

máximo 25) y por su forma fácil de llevar los libros de contabilidad, además de 

esto tiene mucha aceptación en el medio mercantil colombiano y es bien vista ante 

los ojos de la DIAN. Para establecer la forma jurídica de Bon Amic debe hacerse 

de la siguiente manera: 

 

✓ Revisar que el nombre escogido no se encuentre en otro producto o 

empresa, que sea un nombre único en el mercado para que así no se tenga 

problemas de robo de identidad. 

✓ Nombre con cédula y lugar de residencia de las personas que van a ser 

parte de la sociedad, indicando así quienes van a ser socios capitalistas o 

socios industriales. 

✓ Determinar el monto del aporte de cada uno de los socios de manera 

individual.  

✓ Determinar quién va a ser el representante legal de la empresa y si este 

tiene la condición de gerente y que facultades va a tener. La forma de 

administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y 

facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, 

las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de 

cada tipo de sociedad. 
                                                           
18Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o sociedad limitada (SL) es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital 
aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(finanzas)
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✓ Fijar el término de duración de la sociedad. 

✓ Determinar el objeto social de la sociedad es decir, que es lo que pretende 

hacer la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las 

actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el 

objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada 

o que no tengan una relación directa con aquél. 

✓ Determinar el domicilio de la sociedad. 

✓ Determinar la época en que se debe convocar y constituir asambleas de 

socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y 

tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. Según la ley se 

obliga hacer una asamblea general el 1 de marzo de cada año, pero esta 

puede ser cambiada o puede hacerse cuando se determine. 

✓ Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la 

forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio 

social, con indicación de las reservas que deban hacerse. 

✓ Determinar la forma de liquidación de la sociedad, cómo se van a distribuir 

las utilidades y su periodicidad. 

✓ Cuando esto haya sido determinado el paso a seguir para formar la 

sociedad de la empresa Bon Amic será, elaborar una minuta con el 

abogado y que será llevada a la notaria y se elevará escritura pública.  

 

2.7. Análisis del ambiente interno 

2.7.1. Análisis FODA 

i. Fortalezas:  

• Pioneros en la Región Metropolitana en entregar un servicio exclusivamente 

pensado para satisfacer necesidades de orden superior en una pastelería 
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gourmet. Generando un gran poder de marca, la cual los consumidores 

podrán reconocer y elegir. 

• Ofrecer una pastelería de excelente servicio y calidad, entregando un espacio 

diseñado para acoger a sus clientes, teniendo como prioridad la satisfacción 

de estos. 

• Atención directa al cliente que nos entregue retroalimentación valiosa para 

mejorar siempre la experiencia de visita de quienes conforman nuestro 

mercado. 

• Poseer una administración comprometida con el servicio al cliente, lo que 

permite una comunicación y compromiso a través de todos los miembros de la 

organización. 

• Personal responsable, servicial, motivado y competitivo orientado al servicio y 

al cliente. 

 

ii. Oportunidades:  

• Existe una mayor necesidad sobre el compartir con los demás y sentirse 

aceptado e identificado con un grupo o sociedad, lo que favorece 

enormemente a Bon Amic. 

• Preocupación por parte de las personas de estrato alto de su imagen y los 

lugares que concurren. 

• Los consumidores están cada vez más comprometidos con el servicio 

especializado y con los estándares de calidad de producto. 

• Elevadas tasa de crecimiento en empresas que trabajan en la producción de 

pastelería en bruto.  

• El sector pastelero a diciembre del 2010 participaba con el 16,88% del empleo 

total del sector de Alimentos y Bebidas. 

• Bajo nivel de consumo de pastelería gourmet de los bumangueses por la 

escasez de este tipo de negocios lo cual conlleva un alto potencial de 

crecimiento. 

• Altas posibilidades de captar tanto actuales como nuevos consumidores, 

gracias a una oferta de calidad y niveles de precio adecuados. 
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iii. Debilidades: 

• No poseer la experiencia de administrar un proyecto similar, lo que pudiera 

incurrir en gastos innecesarios. 

• No ser capaces de implementar todo lo planificado en el plan maestro de Bon 

Amic. 

• Inversión en activos muebles e inmuebles, la cual no es muy alta pero sin 

embargo al ser estudiantes tenemos muy poco capital lo cual implicaría tener 

que recurrir a fuentes de financiación externas. 

 

iv. Amenazas: 

• Altas posibilidades de que desarrollen un modelo de negocio similar al 

propuesto por Bon Amic con mayores recursos para la implementación de los 

que propone este proyecto en sus etapas iniciales. Esto es debido a que 

consiste en una idea que se ha realizado con éxito en otras ciudades, la cual 

además requiere menos capital que en las grandes metrópolis.  

• Que la idea de negocio no tuviera la aceptación pensada. 

• Que la competencia implementara una estrategia de crecimiento basada en el 

desarrollo de locales y lugares de esparcimiento para los clientes con objeto 

de contrarrestar el éxito de Bon Amic. 

• Posible entrada de nuevos competidores, lo que se puede traducir en 

disminución de la cuota de mercado. 

• Crisis económica (Efectos de la crisis internacional). 

 

Del análisis anterior se podría decir 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. 
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2.8. Objetivos  

a) Objetivos Estratégicos  

• En el plazo de tres años, contado a partir de la apertura del primer local, 

debemos abrir, como mínimo, 1 sede más con el objetivo de satisfacer mejor 

las necesidades de nuestros clientes. 

b) Objetivos Tácticos 

• Crear y mantener lealtad de marca de manera que el consumidor perciba y 

retenga atributos característicos del producto. 

• Hacer el producto más deseable para el segmento meta, buscando hacerlo 

único en el mercado. 

• Incrementar las ventas totales aproximadamente en un 5% anualmente. 

c) Objetivos Operativos 

• Incrementar la concurrencia de los clientes actuales mejorando su nivel de 

satisfacción. 

• Promover el negocio para provocar la visita de clientes nuevos. 

 

2.9. Estrategias19 

a) Estrategia Corporativa: Bon Amic seguirá una estrategia corporativa de 

concentración para incrementar las operaciones y así mismo el número de 

productos y servicios que ofrece a medida que crece. En un principio no 

adquiere ni se funde con otras empresas, sino que crece aumentando sus 

propias operaciones comerciales relacionadas a los distintos requerimientos 

que los consumidores podrían tener durante su visita ya sea en la oferta de 

servicios, comodidades, alimentos o bebidas. 

b) Estrategia Competitiva (de negocios)20: Si analizamos nuestro entorno 

competitivo nos encontramos con que nuestros posibles competidores lo 

                                                           
19 Administración, Octava Edición, Stephen P. Robbins/ Mary Coulter, 2005, Pág 187-190 
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hacen con un enfoque que está más puesto en el precio cobrado que en el 

tipo de consumidores, ya que entre los oferentes de la industria tienden a 

imitar las políticas de cobro. Así, mientras las pastelerías tradicionales 

hacen énfasis en captar la parte del mercado en base a los precios, Bon 

Amic dispone de una oportunidad de mercado si emplea una estrategia de 

concentración sobre su nicho de mercado utilizando la diferenciación por 

calidad y servicios en pastelerías gourmet, esto sin dejar de lado la 

importancia de que los productos y servicios que obtendrán se verán 

reflejados en el precio.  

c) Estrategia Funcional: Bon Amic seguirá una estrategia funcional de 

crecimiento y reinversión. 

✓ Estrategia de Finanzas: Mantener una correcta organización de la 

información financiera de la empresa para el control de inventarios, sistema 

de costeo y contabilidad en general. 

✓ Estrategias de Marketing: Promover el contacto con los clientes actuales 

para fomentar la visita de nuevos clientes de tal forma que esto permita 

aumentar las ventas. Hacer continua publicidad de impacto medio-alto por 

medio de muestras, flyers21 y demás publicidad al alcance del negocio. 

✓ Estrategias de Producción: Estandarizar todo el flujo del proceso, es decir 

que todas las actividades siempre se hagan de la misma forma y con la 

misma cantidad de insumos. Capacitar a los empleados para controlar 

costos y calidad. 

✓ Estrategias de Recursos Humanos (RRHH): Generar un agradable 

ambiente de trabajo en el que se fomente dar lo mejor de cada uno para 

ganar una bonificación en caso de ser el "empleado del mes". Brindar 

constante capacitación a los empleados para que cada día puedan ser 

mejores. 

                                                                                                                                                                                 
20 Administración,  Sexta Edición, Richard L Daft, Thomson, 2004, Pág 254 
21 Volantes con publicidad. 
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2.10. Organización de la empresa 

Nos basamos en el modelo de Mintsberg (1979) el cual destaca los modos en los 

que la organización divide, organiza y coordina su actividad e implica unidades de 

trabajo y las relaciones entre ellas.  

Teniendo en cuenta que Bon Amic compite por diferenciación, su estructura será 

adhocrática u orgánica, ya que no habrá unidades estructurales rígidas sino que 

por el contrario se permitirá  la toma de decisiones descentralizada y de esta 

manera responder en función de las nuevas demandas que requieren cierta 

innovación.  

Bon Amic definió su estrategia organizacional como concentración por 

diferenciación, lo cual implica 4 derivadas: 

• Al poseer una estrategia de diferenciación, esto nos permitirá ser una empresa 

que competirá en base a la distinción frente a otras compañías, por lo tanto, 

vamos a tener miembros con un alto grado especialización y nivel de formación 

elevado de cada integrante de los equipos. 

• La integración es baja, debido a nuestra estrategia organizacional de 

concentración. 

• Con respecto a la centralización del poder (grado en el que la capacidad para 

tomar decisiones importantes está limitado a los niveles superiores) podemos 

decir que posee dos derivadas: 

-   Patrón de distribución del poder  

-   Capacidad de tomar decisiones.  

Por lo tanto, al escoger una estrategia de diferenciación, obtenemos una baja 

centralización lo cual significa que las decisiones pueden ser tomadas por los 

miembros implicados quienes estarán capacitados para ello. 

• La formalización se refiere a los distintos aspectos de la organización tales 

como roles, comunicación, sanciones, procedimientos, autoridad, entre otros, 
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los cuales pueden estar regulados (o no) por normas. Es el grado en el que las 

normas están por escrito. Bon Amic posee una formalización media- baja, 

debido a que ésta limita la innovación. 

Las personas encargadas de desarrollar el proyecto se encargarán de la 

administración y gerencia de la empresa. Lo cual implica que deberán manejar 

los aspectos relacionados a cafetería, servicios complementarios, ventas y 

administración al cliente, promoción y marketing, aspectos financieros y 

recursos humanos.  

El equipo completo se reunirá en forma periódica (semanal o mensualmente 

según las necesidades) para efectos de establecer las políticas generales de 

Bon Amic, sus objetivos y los pasos a seguir en el corto plazo para su 

cumplimiento de metas y para facilitar el flujo de información a través de la 

organización permitiendo el análisis oportuno de información y proceso de  

toma de decisiones. 

 

Gráfico 29. Organigrama Bon Amic 
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3. ESTUDIO LEGAL 

 

A continuación se analizan las leyes que se vinculan al proyecto, es decir la 

legislación para establecimientos gastronómicos, establecida por el ministerio de 

comercio, industria y turismo en la ley 9 de 1979 por la cual se dictan medidas 

sanitarias, certificaciones y normas importantes ICONTEC que deben ser 

acatadas por las establecimientos de este tipo para su correcto funcionamiento.  

Adicionalmente se consideran las licencias municipales de permiso sanitario de 

operación al establecimiento (las cuales tienen una vigencia de un (1) año y 

requiere inspecciones mensuales al establecimiento), los permisos ambientales 

(en caso de tener un establecimiento abierto al público con publicidad exterior 

visual o emisión de ruido, vertimiento de residuos, entre otros), así como también, 

los cursos pertinentes de manipulación de alimentos. Es de aclarar que Bon Amic 

al ser un tipo de negocio como el de una cafetería deberá poseer el Registro ante 

el INVIMA22 pues allí se van a preparar y comercializar alimentos. 

3.1. Forma jurídica 

Nombre: Bon Amic LTDA 

Número de personas que conforman la sociedad: 2 

Socio 1:  Paula Alejandra Vecino Núñez (socio capitalista) 

 CC: 1.098.668.781 

 Domicilio: Cacique imperial manzana A casa 3 

Socio2:  Laura Marcela Chacón Rueda (socio capitalista) 

 CC: 1.098.656.119 

 Domicilio: Carrera 39 # 41-76 Apto  

Domicilio contractual y notificaciones judiciales: Cacique imperial 

manzana A Casa 3, Bucaramanga, Santander, Colombia. 

                                                           
22 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 
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Capital social: $400.000.000 dividido en 400 cuotas de $10.000 pesos 

cada una. Las que corresponden así: el socio PAULA ALEJANDRA 

VECINO NUÑEZ con 5000 cuotas de interés social que equivalen a 

$50.000.000 y el socio LAURA MARCELA CHACÓN RUEDA con 5000 

cuotas de interés social que equivalen a $50.000.000 (Las sociedades de 

responsabilidad social limitada se dividen en cuotas de interés social). 

Objeto social de la sociedad: Fabricación, comercialización y venta al por 

mayor y menor de productos de pastelería y confitería. 

Termino de duración de la sociedad: 5 años. 

Representante legal de la empresa: Paula Alejandra Vecino Núñez, 

identificada con la cedula 1.098.668.78, quien tendrá en adelante y para 

todos los efectos legales la condición de gerente. Administradora: Laura 

Marcela Chacón Rueda, quien podrá reemplazar al gerente en su ausencia 

temporal o definitiva, y durante ella tendrá las mismas facultades del 

gerente y representante legal. 

Asambleas Ordinarias: Los socios de la sociedad se reunirán en junta de 

socios o asambleas general ordinaria por lo menos una vez al año la que 

tendrá lugar dentro de los 3 meses siguientes a la terminación de cada 

ejercicio fiscal, es decir, dentro de los 3 primeros meses del año, cuya fecha 

será determinada durante este periodo por el representante legal. En la 

eventualidad de que no sea citada a asamblea general ordinaria se reunirá 

por derecho propio el primer día hábil  del mes de abril y podrá debatir en el 

desarrollo de esta no solamente lo que se fije en el orden del día sino 

cualquier otro tema puntual que sea de interés para la sociedad en el 

desarrollo de su objeto social. 

Fechas de inventarios y balances generales: en la última semana de 

cada semestre el representante legal de la sociedad deberá realizar un 

inventario y balance general de los activos y pasivos que tenga la sociedad 

y en ella se harán las distribuciones de los beneficios o utilidades que hasta 
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esa fecha se hayan generado con indicación de las reservas legales que 

deban hacerse   

Reparto de utilidades: Semestralmente, cada 6 meses. 

3.2. Desarrollo del objeto social 

En este la sociedad podrá ofertar y vender al por mayor y al detal los productos 

que fabrique y elabore, pudiendo realizarlo en todo el territorio de la nación, 

expandiendo su imagen y su sitio de producción a cualquier otra parte fuera de su 

sede, pudiendo contratar para ello personal experto, e igualmente pudiendo 

conformar unión con otras empresas o formar otras sociedades buscando crecer 

en su objeto social. Para ello podrá tomar créditos de cualquier índole ya sean 

bancarios o de tipo personal garantizando siempre el crecimiento empresarial que 

con ello se propone. Podrá de la misma manera adquirir bienes y servicios de todo 

tipo que consoliden el desarrollo y crecimiento de la sociedad. 

3.3. Facultades del representante legal 

1. Ejecutar las determinaciones de la junta de socios. 

2. Crear los cargos que sean indispensables para el funcionamiento de la 

sociedad, nombrar y remover los empleados bajo su dependencia y velar 

porque los funcionarios de la sociedad cumplan sus deberes de manera 

correcta, precisa y concisa. 

3. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que considere pertinentes 

y necesarios para representar a la sociedad y delegarle las facultades que a 

bien tengan. 

4. Celebrar los actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto 

social. 

5. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad buscando 

siempre un equilibrio económico y el crecimiento de la empresa. 

6. Elaborar el informe que debe presentar a la junta de socios en sucesión 

ordinaria, y atender de manera inmediata los informes y requerimientos que 

la misma junta le solicite en reuniones extraordinarias. 
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7. Presentar a la junta de socios, cuando este lo solicite, informes sobre 

determinados aspectos sobre la marcha de los negocios sociales y sobre 

los resultados económicos de la compañía. 

8. Convocar a la junta de socios cuando las necesidades de la empresa así lo 

requiera. 

9. Promover y sostener toda clase de juicios, gestiones o reclamaciones 

necesarias para la defensa de los intereses sociales.  

10. Cumplir las demás funciones que le asigne la junta de socios y las que por 

la naturaleza del cargo le corresponda de acuerdo a la ley y a estos 

estatutos. 

3.4. Terminación de la sociedad 

1. La llegada del término de la duración de la sociedad sino fuere prorrogado 

válidamente. 

2. Por imposibilidad de desarrollar el objeto social. 

3. Por reducción del número de asociados del requerido por la ley, para su 

formación o funcionamiento o por incremento superior a 25 socios. 

4. Por liquidación obligatoria de la sociedad. 

5. Por la decisión de los socios adoptada conforme a la ley. 

6. Por decisión de la sociedad. 

7. Por las demás causales establecidas en las leyes. 

3.5. Prohibiciones y obligaciones 

Los socios de común acuerdo y en consideración al vínculo que los une y los 

objetivos de la sociedad por ellos conformada, y en orden a precautelar la 

integridad del patrimonio de la misma y su confirmación, han resuelto establecer 

las siguientes prohibiciones y contraer para con la sociedad, las obligaciones 

complementarias de que se da cuenta en la presente cláusula. 

1. La sociedad no podrá constituirse en garante o fiadora de obligaciones de 

los socios o de terceras personas, salvo que de ella se reportare un 
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beneficio manifiesto para ella y se aprobare por la junta de socios por el 

voto favorable por el 100% de los socios.  

2. Los socios no podrán dar en garantía ni grabar su interés social sin la 

previa autorización de la junta de socios con el voto favorable del 100% del 

capital suscrito y pagado.  

Diferencias sociales: Las diferencias que ocurran entre los asociados o con la 

sociedad se someterán inicialmente a la decisión que se tome en un centro de 

conciliación buscando siempre una solución directa y amistosa al conflicto 

presentado, y en caso de no encontrar una solución favorable quedaran en 

libertad de acudir a la justicia ordinaria.  

3.6. Normas de apertura 

En el momento en que se vaya a realizar la apertura del negocio de Bon Amic  las 

normas que se tendrán en cuenta son las incluidas en los artículos 46 y 47 del 

Decreto Ley 2150 de Diciembre 6 1995, La Ley 232 de Diciembre 26 de 1995, 

el artículo 27 de la Ley 962 de Julio de 2005. Normas que fueron reglamentadas 

con el Decreto 1879 de Mayo 29 de 2008.  

3.7. Tramites entidades 

A la hora de crear una empresa se deben seguir una serie de requerimientos 

legales para considerarlo como un establecimiento legal, estos son: 

1. Verificar disponibilidad de nombre: Debe hacerse una correspondiente 

consulta del nombre que se le quiere dar al negocio, el cual no debe estar 

registrado para así poder elegirlo.  

2. Diligenciar formulario de registro y matricula: clasificando la empresa según 

sus actividades específicas de la empresa, lo cual trae beneficios como poder 

solicitar bases de datos en la cámara de comercio para estudiar su 

competencia, sus posibles proveedores, su mercado potencial y focalizar sus 

estrategias comerciales. Además, la cámara también utiliza esta clasificación 

http://www.dafp.gov.co/leyes/D2150_95.HTM
http://www.dafp.gov.co/leyes/D2150_95.HTM
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0232_1995.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0962_2005.html
http://www.actualicese.com/normatividad/2008/05/29/decreto-1879-de-29-05-2008/
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para determinar grupos objetivos a ser convocados a diversos eventos como 

ferias, cursos y seminarios especializados entre otros.  

3. Consulta Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad: Es una 

consulta que se hace mediante el departamento de planeación municipal, la 

cual informa si la actividad que se va  desarrollar dentro del establecimiento se 

puede o no llevar a cabo en el lugar previsto. La oficina de planeación municipal 

vigila que el establecimiento cumpla normas acorde a las exigencias de las 

zonas donde se encuentre ubicada, en cuanto a uso del suelo, intensidad 

auditiva, horario, ubicación, condiciones sanitarias y ambientales y normas en 

materia de seguridad. 

4. Inscribir el RUT (Registro Único Tributario) y Obtención del NIT (Número 

de Identificación Tributaria): El RUT otorga al contribuyente el Número de 

Identificación Tributaria que le permite realizar actuaciones tributarias, 

comerciales, financieras y administrativas, ante las entidades públicas y 

privadas. El RUT le permite a la DIAN contar con información veraz, 

actualizada, clasificada y confiable de todos los registrados, para desarrollar 

una gestión efectiva en el recaudo, control y servicio que a su vez facilite el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias así como 

la simplificación de trámites y reducción de costos.  

5. Registro único empresarial. Se procede a realizar el diligenciamiento del 

registro único empresarial (RUE) que es la integración de los registros públicos 

mercantil y el de proponentes para facilitar la operación de las pymes. Esto se 

hace para dar a los empresarios información confiable y oportuna, facilitando 

los trámites desde y ante cualquiera de las 57 cámaras de comercio del país. 

6. Registro matricula mercantil. Finalmente, por medio de una visita a la cámara 

de comercio y haciendo el pago de la matrícula, se da por terminado la 

inscripción de la empresa. La matrícula mercantil permite: 

1. Acreditarse como empresario cumplidor de sus deberes legales. 

2. Facilita el acceso al crédito con entidades financieras. 

3. Es garantía de entrada a la base de datos empresarial más importante del 

país, integrada por las cámaras de comercio de las principales ciudades. 



 
 

64 
 

4. Reducción en el pago de los aportes parafiscales durante los tres primeros 

años de operación. (Aplica para micro, pequeña o mediana empresa 

constituida e instalada a partir del año 2000). 

5. Le representa oportunidades comerciales para su negocio, así como 

acceso a la participación en ruedas de negocios, ferias y misiones 

comerciales, entre otras actividades de promoción del comercio nacional e 

internacional. 

6. Le permite vincularse a programas especializados para su sector, como el 

Megaproyecto Agroindustrial, la Coalición Regional de Servicios, entre 

otros. 

 

 

•Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara 
de Comercio en el momento del Registro)

• Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen
menos de 10 trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de
activos al momento de la constitución, no necesitan escritura
pública para constituirse.

NOTARIA

•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)

•Obtención del NIT (Numero de Identificación Tributaria)

DIAN
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Otros trámites que se realizaran con otras entidades para cumplir con todas las 

normas que la ley impone para la creación de establecimientos son: 

• Entidades sanitarias 

• Autoridades sanitarias 

• Bomberos 

Antes de abrir el establecimiento al público, la empresa tiene que cumplir con las 

medidas sanitarias expuestas por la ley ya que con ellas se garantiza la salud 

humana de todas las personas que asisten al local. 

Puesto el negocio en marcha, se aplicará al permiso sanitario para la fabricación y 

venta de alimentos certificado por INVIMA, pues con este certificado se demuestra 

que los productos vendidos y preparados en el establecimiento son seguros para 

la salud de las personas que los consumen y adicionalmente esto proyecta una 

imagen sólida y segura ante los clientes. 

3.8. Marco jurídico 

✓ Código de Comercio Colombiano, Libro Segundo, artículo 98 y 

subsiguientes. 

✓ Ley 80 de 1993 artículo 7 Parágrafo 3°. 

✓ Ley 222 de 1995. 

✓ Ley 1014 del 26 de enero 2006. 

✓ Decreto 4463 del 15 de diciembre de 2006. 

✓ Estatuto Tributario artículo 79. 
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1. Identificación de necesidades 

En Colombia, específicamente en Bucaramanga, se puede apreciar hoy en día un 

cambio en los patrones de consumo de las personas. Estos cambios se refieren al 

interés de una parte importante de la población por generar estancias de reunión 

social y por satisfacer necesidades de orden superior debido a que ya tienen 

satisfechas las necesidades de orden básico23. Es así que de acuerdo a Maslow24 

es posible señalar que el consumidor bumangués y colombiano en general no sólo 

busca satisfacer sus necesidades fisiológicas y de seguridad (consideradas como 

necesidades básicas), sino que también sus necesidades sociales, de ego y auto 

relación (necesidades de orden superior). Lo anterior se ha visto impulsado por la 

mejora en la calidad de vida de los colombianos25. 

Desde el año 2000 se ha observado dicho cambio en los patrones de consumo 

debido a que el nivel de ingresos de las familias ha mejorado, con lo cual se 

evidencia un incremento importante del consumo de comidas y bebidas fuera del 

hogar, lo que genera cambios significativos en la estructura de productos 

comestibles y los establecimientos que los ofrecen. Un estudio del DANE sobre las 

cifras del sector pastelero demuestra que se ha vuelto tan rentable en los últimos 

años que en Colombia existen 4.301 empresas que trabajan en ello y que el 

mismo  fue el segundo con mayor contribución a la variación de personal ocupado 

en toda Colombia. 

La idea de este trabajo es entregar un plan de negocios sobre un proyecto que 

logre cumplir con los requerimientos de un segmento de consumidores que se 

                                                           
23 Censo Necesidades Básicas. Boletín de Prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Bogotá, Colombia. 2006. 
24 “Abraham Maslow,  planteó el concepto de la Jerarquía de Necesidades que fundamenta una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se 
encuentran organizadas en una pirámide.  En la parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la superior  las de menos 
prioridad. Así pues, al ser satisfechas las necesidades de determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en las necesidades del 
siguiente nivel su meta próxima de satisfacción.” AYAY SÁNCHEZ, Cesar. Necesidades Y Motivaciones. [En línea: 30, Sept. 2010] 
<http://www.innovavirtual.org/campus/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=3879> 
25 Encuesta de calidad de vida 2008. Boletín de Prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Bogotá, Colombia. 18 de Marzo, 2010. 

http://www.dane.gov.co/censo/files/resultados/prest_NBI_100708.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2008.pdf
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encuentra particularmente interesado por generar momentos de socialización en 

un ambiente que les permita diferenciarse del resto de la población.  

El segmento de la población a quienes va dirigido este proyecto abarca jóvenes y 

profesionales entre 15 y 59 años de edad. Estas personas poseen buen poder 

adquisitivo y son estudiantes de universidades, profesionales o amas de casa de 

los estratos 4,5 y 6. Además, es posible señalar que estas personas pueden ser 

consideradas como gente moderna y están dispuestas a pagar más que un precio 

habitual con tal de disfrutar de una buena experiencia.  

El atractivo de dicho plan de negocios se basa en que a pesar de ser dirigido a un 

nicho de mercado, el segmento posee un alto poder adquisitivo y altas 

proyecciones de crecimiento a futuro.  

Considerando lo anterior, en Bucaramanga se presenta una oportunidad de 

mercado en lo que respecta a la apertura de un nuevo concepto en pastelerías, es 

decir, de lugares que buscan no sólo vender productos sino también generar 

experiencias. Esto último se fundamenta en que las personas buscan satisfacer no 

solo sus necesidades funcionales, sino también sus necesidades simbólicas.  

Esta idea ya se ha visto materializada en Colombia como lo es el caso de 

American Cheese-Cakes en Bogotá y en Chile con la galletería y heladería 

Tavelli26. Lo anterior se fundamenta en que Bon Amic, al igual que American 

Cheese-Cakes y Tavelli, busca diferenciarse en la dimensión emocional27 de los 

productos y servicios que ofrece, ya que en las dimensiones funcionales y físicas 

no hay gran diferencia en comparación con las diversas pastelerías que operan en 

el país (La Pastelería Francesa, Toledo, Nicolukas, Glassé, La Pamplonesa, Don 

Jacobo Postres y Ponqués, Mokle, Lecroissant,  La Baionett, Berna, ente tras). 

Esto no significa que Bon Amic se posicionará como una copia de Don Jacobo 

Postres y Ponqués (se enfoca en que sus clientes vivan la experiencia de comprar 

tortas para ocasiones especiales) u otra pastelería, ya que Bon Amic tiene como 

                                                           
26 http://www.tavelli.cl/ 
27 Para todo producto se pueden establecer 3 dimensiones: Física, Funcional y Emocional o Vivencial. La dimensión física se refiere a las cualidades perceptibles por 
los sentidos, la funcional a las características añadidas por los departamentos de producción y la emocional a las características añadidas al producto para su 
comercialización. ARAYA, Luis. Apuntes de “Gestión de Negocios, Producto”. Universidad de Chile. 2008.   
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misión ser una experiencia social y de generación de status en el consumo de 

postres, tortas u onces en el día a día. 

En Bon Amic se ofrecerá a las personas la oportunidad de vivir una experiencia y 

no simplemente la posibilidad de comprar postres o algo para beber. Por tal motivo 

Bon Amic pretende ser una excusa para las personas que buscan compartir un 

momento especial y disfrutar de una sobremesa placentera, un lugar al cual asistir 

tras largas jornadas de trabajo con los colegas, donde disfrutar de un rato 

agradable con los amigos, un ambiente ideal para tener una conversación amena 

con la familia, un espacio donde profesionales puedan platicar de negocios y 

estudiantes puedan realizar tareas universitarias en equipo en un medio relajado, 

un sitio exclusivo donde generar experiencias personalizadas para los clientes y 

donde cada detalle será cuidado, ya que estos serán los encargados de crear en 

Bon Amic una atmósfera diferenciadora.  

La calidad, el servicio y exclusividad, tal que sea una instancia para las personas 

que buscan compartir socialmente mientras disfrutan de un dulce bocado, es la 

razón de ser de Bon Amic.   

4.2. Descripción de los Productos 

4.2.1. Menú 

Para el menú se han integrado una serie de productos nuevos e innovadores en el 

mercado que marcarán la diferencia frente a los demás cafés o pastelerías que se 

encuentran en la ciudad. Es por ello que se han incluido alimentos y bebidas que 

llaman la atención de los clientes y son agradables a la vista y tentativos al  

paladar. La buena presentación, porciones adecuadas, sabor exquisito, 

ingredientes de buena calidad, combinaciones perfectas de sabor y de 

ingredientes son las características principales del menú de Bon Amic. 

El menú está dividido en 3 secciones: comidas, bebidas y helados. Siendo así la 

manera más rápida y fácil de escoger el producto de mejor elección. 
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1. Comida 

Esta dirigido aquellas personas que les gusta disfrutar un pedazo de postre, tortas, 

galletas o cupcakes a cualquier hora del día, en un buen lugar y con una buena 

compañía. Postres, tortas, galletas y cupcakes con los mejores ingredientes y 

preparados de forma artesanal. 

Estos productos serán manejados con proveedores nacionales, ya que es más 

fácil para el negocio, por el tamaño del lugar y por costos, que estos productos ya 

vengan preparados y listos para que el cliente los consuma.  

Estos productos se venderán en porciones individuales o porciones completas, 

para darle la opción al cliente de poder disfrutar con sus amigos o familiares en el 

lugar que ellos deseen. 

❖ Postres:  

1. Napoleón 

2. Mousse de limón 

3. Cheesecake de oreo 

4. Cheesecake de frutos rojos 

5. Quesillo de coco 
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Descripción  de postres 

1. Napoleón: este postre es de origen americano, simple en su preparación 

con una mezcla de sabores agradables para el paladar de cualquier 

persona. Especial para aquellas personas que les gusta el dulce. Dentro de 

sus sabores se encuentran las galletas Ducales, la crema de leche, la leche 

condensada, y encima de esto una decoración con crema y ralladura de 

chocolate.  

2. Mousse de limón: es uno de los postres más exitosos y conocidos en el 

mundo, ya que tiene un punto de acidez que le gusta incluso a aquellas 

personas que no son tan golosas. La suavidad y la ligereza de este postre 

hacen que sea apetecido en cualquier momento del día.  Es un postre 

sencillo en su preparación ya que sus ingredientes son muy pocos, dentro 

de ellos están: las galletas Ducales, limones y leche condensada. 

3. Cheesecake de oreo: este postre es de origen europeo, pero por su 

variedad de combinaciones se ha vuelto muy popular en América. Algunos 

de sus ingredientes son galletas oreo, queso crema, azúcar y mantequilla. 

Gracias al queso crema este postre no es tan dulce, pero su combinación 
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con las galletas oreo y el azúcar hace de esto un sabor muy agradable para 

cualquier persona. 

4. Cheesecake de frutos rojos: al igual que el Cheesecake de oreo, este 

postre ha venido siendo reconocido por las personas por esa combinación 

de frutas rojas (fresas, cerezas y moras) deliciosas para la mayoría de 

personas. 

5. Quesillo de coco: este es un postre similar al flan de coco y poco 

reconocido por las personas, pero gracias a esto hacemos que sea un 

postre innovador en la carta. Este postre es de fácil preparación y con 

ingredientes muy sencillos como: leche condensada, huevos, azúcar y 

coco.  

❖ Tortas: 

1. Torta de chocolate 

2. Torta de tres leches 

3. Brownie 

 

 

 

Descripción  de tortas 

1. Torta de chocolate: para aquellos amantes del chocolate, esta torta es una 

mezcla perfecta entre aquel pedazo suave y esponjoso de torta combinado 

con una considerable cantidad de chocolate. Como su nombre lo indica el 

ingrediente principal es el chocolate. 
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2. Torta de tres leches: esta es una torta muy tradicional en el país, donde su 

sabor dulce cae sobre una mezcla líquida de tres leches, para luego ser 

combinada con un bizcocho. La esencia de este postre esta en lo mojado 

que se encuentre el bizcocho, además de esto su decoración y su crema 

hacen de esta torta algo especial para disfrutar.  

3. Brownie: es un pastel de chocolate pequeño, por su color marrón (en 

inglés brown) se derivo el nombre que tiene. Es una torta muy conocida en 

el mundo que además tiene infinidad de preparaciones, pero en este caso 

se tomará la receta tradicional para combinarlo con una bola de helado que 

se derrita al servirse la torta caliente. Esta combinación de frío y caliente lo 

hace más agradable para las personas. Para darle sabor, esta torta se 

combinará con pedacitos de nueces, arequipe o chocolate. 

❖ Galletas: 

Selección de galletas variadas y elaboradas artesanalmente. 

 

 

Descripción de galletas: Galletas tradicionales y de fácil preparación como lo 

son: las galletas con chips de chocolate para los amantes del chocolate, las 

galletas normales de azúcar no tan dulces para esas personas no tan golosas, 

galletas con coco, nueces y demás especies ricas para el paladar y galletas con 

decoraciones para los niños pequeños. Estas van a ser una de las clases que se 

tendrán en nuestra pastelería, para mostrar variedad y un producto delicioso para 

cualquier persona. 
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❖ Cupcakes: 

1. Chocolate 

2. Vainilla 

3. Arequipe 

4. Selección de diferentes cupcakes con  motivos especiales  

 

 

 

Estos productos estarán disponibles para consumir dentro del lugar o por fuera, 

empacados de la mejor manera para que lleguen a su destino final como si 

estuvieran siendo servidos en el sitio. Los empaques tendrán un diseño especial, 

para darle el toque innovador de Bon Amic.  

Descripción de cupcakes: Conocidos en cualquier parte del mundo, famosos por 

su decoración y diferentes sabores. En Bon Amic se encontraran los cupcakes 

más especiales y deliciosos que existen en el mercado. Los cupcakes son 

pequeños ponquecitos o tartas para una sola persona, son de origen 

estadounidense incluyendo sus diferentes tipos de decoración. Su receta base es 

muy simple, mantequilla, huevos, harina y azúcar. Algo simple y fácil pero muy 

innovador en la decoración. Marcaremos la diferencia frente a la competencia con 

decoraciones especiales para aquellas fechas exclusivas, o decoraciones para un 

regalo especial. 

 

2. Bebidas 
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En esta sección buscamos la tranquilidad del cliente, dándole así unas bebidas 

donde ellos se puedan relajar disfrutando de algo rico para tomar y sin alcohol. 

Con nuestras bebidas encontraran sabores exquisitos combinados de la mejor 

manera posible para hacer una mezcla perfecta con el postre escogido.  

❖ Bebidas: 

1. Limonada de coco 

2. Te helado 

3. Limonada cerezada 

4. Lulada 

5. Frappe de frutas (naranja, limón, uva, mandarina, fresa, mora y maracuyá) 

6. Frappe de café 

7. Nevado de arequipe 

8. Malteadas 

9. Botella de agua 

10. Bebidas calientes 

11. Coca Cola 
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Descripción bebidas preparadas 

1. Limonada de coco: esta es una mezcla de limón con el agua de coco. Es 

una bebida refrescante pero a la vez dulce, ideal para acompañar cualquier 

porción de postre. Especial para aquellas personas amantes de la 

limonada, esta es una mejor manera para disfrutar de ella. 

2. Té helado: una bebida infaltable, fácil y rica de disfrutar con cualquier plato 

o sola. Hoy en día esta es una bebida muy comercializada que se sirve fría 

en un vaso con muchos hielos, lo que la hace muy refrescante. 

3. Limonada cerezada: se trata básicamente de la limonada con un toque del 

jugo de cereza en almíbar, este es el que le da el color rojo a la limonada. 

Especial para acompañar cualquier tipo de postre ya que su sabor no es tan 

dulce. 
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4. Lulada: una bebida originaria del valle.  Especial para aquellos clientes que 

les gusta el sabor ácido adulzado de una bebida. Su esencia está en la 

pulpa del lulo mezclada con limonada, hielo y azúcar. 

5. Frappé de frutas: para los amantes de las bebidas heladas, preparadas 

con mucho hielo (molido), esta bebida será su preferida. Variedad de frutas 

preparadas especialmente con un toque especial que hará de este el mejor 

Frappé de la ciudad.  

6. Frappé de café: una bebida típica para cualquier persona que le gusta 

disfrutar de un buen café. Bebida fría con un toque de helado de café serán 

la mezcla perfecta para que puedan disfrutar de un buen Café Frappé, 

decorado con salsa de chocolate. 

7. Nevado de arequipe: mezcla de Frappé de café, con arequipe, decorado 

con crema chantilly y por supuesto una exquisita salsa de arequipe. 

8. Malteadas: estas serán las bebidas especiales, estarán divididas para 

aquellas personas que les gusta disfrutar de una malteada sencilla del 

sabor de su preferencia, o para aquellos clientes prefieren que esta sea 

algo más elaborada y especial, se tendrán variedades como Brownie, frutos 

rojos y de cookies and cream. Preparadas de la mejor manera para 

satisfacer el gusto de todos los clientes.  

9. Bebidas calientes: bebidas comunes como café expreso, chocolate, café 

con leche, capuchino y café moka. Todas estas bebidas serán 

recomendadas acompañarlas con unas galletas o con un buen pedazo de 

la torta de su preferencia. 

3. Helados 

Helados serán artesanales de alta calidad, con diferentes sabores no tan comunes 

en la sociedad. Elaborados con productos frescos, que hacen un helado muy 
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cremoso, no se utilizan saborizantes ni colorantes por lo que los clientes 

encontraran en el helado de Bon Amic un producto sano  y equilibrado.  

Estos helados  al igual que los postres se compraran listos para la venta a un 

proveedor especial. 

❖ Sabores de helados 

• Limón 

• Naranja 

• Vainilla 

• Café 

• Chocolate 

• Fresa 

• Arequipe 

• Coco 

• Kiwi 

• Pasas 

• Yogurt con frutos del bosque 

• Trufa 

• Manzana verde 

• Piña 

 

❖ Helados especiales 

1. Cono sencillo 

2. Cono doble 

3. Sundae  

4. Éxtasis  de chocolate 

5. Copa frutos del bosque 

6. Fantasía de café 

7. Copa tropical 

8. Banana Split 
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Descripción de helados 

1. Cono sencillo: especial para aquellas personas que quieren disfrutar de 

una bola de helado (del sabor preferido o el sabor de elección) montada en 

un cono de galleta sencilla.  

2. Cono doble: con este cono podrá disfrutar doblemente pues serán dos 

bolas de helado de diferentes sabores, montadas en un cono de galleta. 

3. Sundae: helado servido en una copa de vidrio. La diferencia lo hacen 

aquellas salsas con las que va acompañado. Estas salsas le dan un toque 

especial y diferente al helado al consumir. La salsa será escogida por el 

cliente según su preferencia (salsa de fresa, arequipe, chocolate, cereza, 

mora, leche condensada o caramelo). 

4. Éxtasis de chocolate: para aquellas personas que encuentran su pasión 

en el chocolate, este será su helado preferido. Dos bolas de chocolate, 

bañadas en salsa de chocolate, con crema chantilly, un barquillo y chispas 

de chocolate serán el toque especial para esta copa de helado. 

5. Copa frutos del bosque: una copa especial para esos clientes que les 

gusta disfrutar de las frutas rojas, para paladares menos dulces, estas 
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frutas estarán combinadas de la mejor manera para formar una salsa 

exquisita, que estarán acompañadas de 3 bolas de helado ( fresa, mora, 

vainilla), decoradas con crema chantilly y cerezas. 

6. Fantasía de café: para los amantes del café esta será una copa de helado 

que ellos disfrutaran. Un granizado de café, acompañado de dos bolas de 

café será la mezcla perfecta para hacer de esta copa algo especial. 

Decoradas con crema chantilly, salsa de chocolate y un barquillo será 

perfecto para una buena presentación de la copa fantasía de café. 

7. Copa tropical: copa especial para aquellos clientes que les gusta disfrutar 

de esas frutas tropicales, acompañado de 2 bolas de helado de su elección. 

Una copa sencilla pero llena de sabor. Frutas tropicales (mango, durazno, 

kiwi) 

8. Banana Split: una famosa preparación que no puede faltar en la carta, algo 

para compartir y disfrutar. 3 bolas de helado de su elección, 3 salsas para 

disfrutar, bañadas en crema chantilly y decoradas con cereza, chips de 

chocolate, y pepitas de colores. Todo esto sobre tajadas de los mejores 

bananos, en su punto de maduración óptima y uno o dos barquillos 

rellenos. 

4.2.2. Insumos  

Se verificará que los  productos a comercializar sean elaborados con los mejores 

ingredientes y con procesos de alta calidad, así mismo antes de ser servidos al 

cliente serán decorados con salsas u otros ingredientes mínimos. Esto velando  

por la buena presentación y la satisfacción en todo sentido de los clientes. 

Los insumos utilizados son básicamente: bolsas de papel (con el logo de Bon 

Amic), envolturas plásticas, mallas de empaques, vasos plásticos, bandejas de 

polipropileno, y otros empaques en este material. Esto para aquellas personas que 

deseen llevar los productos para consumir fuera del local. 
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Los insumos comestibles son presentados a continuación: 

❖ Insumos postres, tortas y cupcakes: se comprara el producto preparado 

para su comercialización. 

• Salsa de chocolate 

• Salsa de caramelo 

• Salsa de frutos rojos 

• Crema chantilly 

• Salsa de chocolate 

❖ Insumos galletas: se comprara el producto preparado para su 

comercialización. 

❖ Insumos bebidas:  

• Miel 

• Limón 

• Agua de coco 

• Agua potable 

• Te de limón (Nestea marca Nestlé) 

• Jugo de cereza en almíbar 

• Cerezas en almíbar 

• Lulos 

• Azúcar 

• Frutas (naranja, limón, uva, mandarina, fresa, mora y maracuyá) 

• Café 

• Salsa de: fresa, arequipe, chocolate, cereza, mora, caramelo, frutos rojos 

• Crema de leche 

• Leche condensada 

• Helado de café 

• Helado de arequipe 

• Crema chantilly 
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• Galletas Oreo 

• Chocolate para bebida caliente 

• Chocolatina 

• Moka 

• Capuchino 

• Leche 

• Agua embotellada para la venta 

• Coca Cola en botellas personales para su comercialización 

❖ Insumos helados: se comprara el producto preparado para su 

comercialización. 

❖ Insumos helados especiales: producto realizado por nosotros. Para la 

producción de estos platos necesitaremos de los insumos de los helados 

que se comercializara. Los ingredientes secundarios para la preparación de 

estos serán para la decoración. 

• Salsa de: fresa, arequipe, chocolate, cereza, mora, caramelo, frutos rojos 

• Leche condensada 

• Crema Chantilly 

• Barquillos 

• Chips de chocolate 

• Cerezas 

• Café 

• Leche 

• Frutas tropicales (mango, durazno, kiwi) 

• Banano 

• Pepitas de colores 

4.2.3. Procesos de adecuación del producto  

El proceso de producción estará dividido en 3 grupos: postres, helados y bebidas. 
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I. Proceso postres, tortas y galletas: el proceso de los postres será algo 

sencillo ya que estos productos serán comprados listos para su 

comercialización en el local, y funcionará de la siguiente manera: 

1. Realizar pedido de productos al proveedor (señora de casa que lleva 

años de experiencia con recetas especiales para la elaboración de los 

postres elegidos por Bon Amic) 

2. Recibir productos. (horas específicas que garanticen su frescura) 

3. Revisión de productos 

4. Organización en vitrinas y neveras 

5. Venta (Para esto antes de servir se harán los acabados pertinentes de la 

decoración)  

Para los cupcakes el proveedor será Decorando Ando, microempresa  

especializada en la elaboración de estas pequeñas tartas, su entrega es puntual y 

su presentación es impecable. Ellos trabajan con las especificaciones que se les 

pida y tienen una excelente decoración que es uno de los puntos más importantes 

para Bon Amic. 

La recepción de los pedidos se hará en horas de la mañana (8:30 AM) hora en la 

que el local aun no estará abierto al público.  

II. Proceso bebidas: las bebidas del menú serán preparadas en el local, a 

excepción de las botellas de agua y la coca cola que serán compradas 

listas para su comercialización. 

1. Revisar receta especial para preparar la bebida 

2. Sacar ingredientes necesarios para la elaboración en las cantidades 

justas y establecidas 

3. Limpieza de utensilios  

4. Limpieza de ingredientes (los que sean necesario) 

5. Alistar vaso donde va a ser servida la bebida 

6. Decoración y buena presentación 

7. Llevar a la mesa para ser consumido 
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III. Proceso helados: al igual que los postres serán comprados listos para su 

comercialización en el local y su entrega tendrá una hora específica para 

evitar cualquier inconveniente. 

Proceso recepción de helados:  

1. Pedido a empresa distribuidora de helados 

2. Recibo de sabores a las horas especificas 

3. Revisión del producto 

4. Sacar las cajas y pasar el helado a los recipientes de los refrigeradores 

5. Llevar al mostrador  

Proceso helados especiales: 

1. Según el pedido se revisara la receta especial para cada uno 

2. Lavar ingredientes necesarios. 

3. Preparar receta 

4. Decoración especial 

5. Limpieza del plato 

6. Llevar a la mesa  

4.3. Distribución de los productos 

La forma como Bon Amic distribuirá sus productos es a través de la venta al detal 

dentro del local, y frente al mostrador para postres, tortas, cupcakes, galletas y 

helados. 

4.4. Establecimiento del precio 

Para establecer el precio, primero realizamos una búsqueda del precio al que 

vamos a comprar, para esto se toman como base los precios del final de cada mes 

de los diferentes productos del año 2010 y 2011 de precios obtenidos de 

diferentes proveedores de la ciudad, con ellos se determina un promedio por año y 

se procede a realizar las variaciones entre los dos años, esta variación también se 

promedia para determinar el crecimiento de los precios para los años siguientes. 
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Para otros precios se toma sencillamente un marco de referencia de la 

competencia. Bon Amic va a trabajar un margen de utilidad sobre estos precios de 

más o menos un 40%.  

4.5. Localización 

• Macro localización: Bon Amic estará ubicada en Colombia, en el 

departamento de Santander, ciudad Bucaramanga. 

• Micro localización: El local estará ubicado en el barrio Cabecera de la 

ciudad de Bucaramanga, el cual está muy bien ubicado y es accesible 

mediante cualquier medio de transporte vial. 

4.6. Planta 

4.6.1. Área del Local   

El terreno necesario para la pastelería es de 60 metros cuadrados el cual permitirá 

la movilización de los equipos, utensilios, empleados y clientes. El local se tomará 

en arriendo, el arriendo mensual estimado según algunas cotizaciones con Alianza 

inmobiliaria oscila entre 2.800.000 y 3.200.000 pagaderos mes vencido, los cuales 

se espera tengan una tasa de crecimiento de 7,38% anualmente. 

4.6.2. Distribución área del local 

El tamaño para la adecuación de la cocina es de 15 m2 para albergar los utensilios 

y dar el espacio necesario para la preparación de los productos, un área de 10 m2 

para la adecuación de la oficina administrativa, y un restante de 35 m2 distribuidos 

en 2 baños, corredores y área en que se distribuirán las mesas para atender a los 

clientes.  

Las paredes interiores deben ser lisas lo cual facilita la limpieza y los techos ser lo 

suficientemente elevados, lo cual previene de que suba la temperatura o que le 

caigan impurezas del techo a los alimentos. 
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Los canales de drenaje internos estarán protegidos con rejillas, y los externos con 

mallas lo cual evitará el acceso de animales y basuras al negocio. La puerta 

exterior y las ventanas serán de vidrio de cuatro líneas, el cual es un material 

resistente y seguro. 

4.6.3.  Adecuación del local 

Adecuaciones menores para el perfecto acondicionamiento del negocio: 

a. Iluminación: En todo el negocio se emplearan bombillos de luz blanca, ya 

que es la más adecuada para la salud visual y proporciona un ambiente 

más claro, tranquilo y agradable. 

b. Ventilación: Se implementaran 2 aires acondicionados, 1 extractor de 

olores y un aparato absorbente de humedad, para poder mantener una 

temperatura y un ambiente adecuados y sanos. 

c. Desperdicios: Bon Amic maneja un sistema de recolección de basura 

dividido en residuos orgánicos e inorgánicos por medio de la separación de 

estos según su composición. Estos son retirados por el camión de la basura 

municipal que pasa día por medio en la madrugada.  

d. Recibo de productos y materias primas: El área destinada para la 

recepción de productos y materas primas será a través de la entrada 

principal del local. Los cuáles serán llevados a la cocina en donde se 

encargaran de ubicarlos.  

e. Cocina: Esta área será de gran importancia porque de ella depende la 

calidad y exquisitez de los productos. Allí se ubicaran el refrigerador, 

congelador, extractor  de olores, mesa de trabajo, licuadoras, hornos 

microondas, juegos de cubiertos y demás utensilios de cocina.  

f. Local: Allí se ubicaran dos vitrinas para pasteles, un mueble para la caja 

registradora, un computador, las mesas con sus respectivas sillas, muebles 

cómodos para los clientes, bombillos, y demás decoración necesaria para 

ambientar el negocio. 
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g. Oficina: La oficina contará con un escritorio dúplex de tal forma que sirva 

tanto para el gerente como para el administrador. Quienes contaran, cada 

uno, con un computador de escritorio. 

h. Baños: Los baños cumplirán con todos los principios de sanidad e higiene 

para este tipo de establecimiento como lo es el servicio de agua, sanitarios,  

lavamanos y demás utensilios necesarios. Entre estos últimos podemos 

enumerar los depósitos del jabón, jabón desinfectante, papel higiénico, 

canecas, etc. Los baños y sanitarios, se encuentran en el área del local y 

serán tanto para funcionarios como clientes. 

4.7. Equipo y bienes materiales  

El costo de inversión de la maquinaria y equipo necesarios para el negocio se 

muestra en la siguiente tabla, así como el costo de cada uno de ellos:  

MUEBLES Y ENSERES 

ITEM CANT.  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 

Puff 2              277.780,00    $ 555.560,00 

Sofá 1              464.650,00    $ 464.650,00 

Mesa de centro 1              151.520,00    $ 151.520,00 

Cojines 4                 12.120,00    $ 48.480,00 

Sillas 32                 75.760,00    $ 2.424.320,00 

Mesas 8              305.160,00    $ 2.441.280,00 

Escritorio Dúplex 1              777.780,00    $ 777.780,00 

Silla Giratoria 2              131.310,00    $ 262.620,00 

Mueble Caja registradora 1           1.111.110,00    $ 1.111.110,00 

Vitrina Postres y Tortas Nórdico 2           3.167.670,00    $ 6.335.340,00 

Mesa de Trabajo para postres 1              252.530,00    $ 252.530,00 

Letrero "BON AMIC"  1           2.350.000,00    $ 2.350.000,00 

 

JUEGOS 

ITEM CANT.  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 

UNO 2                 26.160,00    $ 52.320,00 

Rummy Q 1                 72.630,00    $ 72.630,00 

Parques 1                 22.530,00    $ 22.530,00 

Scrabble 1                 54.440,00    $ 54.440,00 

Pictionary 1                 70.610,00    $ 70.610,00 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

ITEM CANT.  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 

Juego de parlantes Amplificadores 4              181.820,00    $ 727.280,00 

Equipo de Sonido LG  1              585.860,00    $ 585.860,00 

Bascula Gramera 1              100.000,00    $ 100.000,00 

Refrigerador Industrial 1           4.090.910,00    $ 4.090.910,00 

Congelador 1           1.212.120,00    $ 1.212.120,00 

Purificador de aire 1              166.570,00    $ 166.570,00 

Humidificador 1              189.800,00    $ 189.800,00 

Batidora Oster 1                 62.530,00    $ 62.530,00 

Batidora Dúplex Malteadas 1              181.720,00    $ 181.720,00 

Licuadora Oster 3                 70.610,00    $ 211.830,00 

Estufa + Horno a Gad GE 1              616.060,00    $ 616.060,00 

Horno microondas 2              292.930,00    $ 585.860,00 

TV LCD 22" LG 2              807.070,00    $ 1.614.140,00 

Aire acondicionado Samsung 24000 KBTU  2           1.716.160,00    $ 3.432.320,00 

Bombillo ahorrador de luz (18w) 12                 12.530,00    $ 150.360,00 

Caja menor 1                 60.610,00    $ 60.610,00 

 

SOFTWARE 

ITEM CANT.  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 

Antivirus NERO 1              117.800,00    $ 117.800,00 

Software Contable FINANCI 2010 1              480.000,00    $ 480.000,00 

 

DOTACIÓN 

ITEM CANT.  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 

Camisa Mujer 2                 32.522,00    $ 65.044,00 

Pantalón Mujer 2                 20.907,00    $ 41.814,00 

Zapatos Mujer 2                 34.845,00    $ 69.690,00 

Camisa Hombre 4                 32.522,00    $ 130.088,00 

Pantalón Hombre 4                 20.907,00    $ 83.628,00 

Zapatos Hombre 4                 34.845,00    $ 139.380,00 

Delantal Cocineros 4                 29.037,50    $ 116.150,00 

Camisa cocineros 4                 65.055,50    $ 260.222,00 

Pantalón cocineros 4                 40.652,50    $ 162.610,00 

Malla cocineros 4                   5.807,50    $ 23.230,00 

Zapatos Cocineros 4                 34.845,00    $ 139.380,00 

Vestido Aseadora 2                 40.652,50    $ 81.305,00 

Zapatos aseadora 2                 34.845,00    $ 69.690,00 
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LENCERIA 

ITEM CANT.  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 

Bandejas 26x12 cm 15                 22.730,00    $ 340.950,00 

Plato Oslo Hondo 15                   6.030,00    $ 90.450,00 

Plato postre Oslo cuadrado 20                   4.710,00    $ 94.200,00 

Plato pando Oslo 20                   3.600,00    $ 72.000,00 

Estuche copas de helado x 4 2                   9.390,00    $ 18.780,00 

Vaso London 20                   3.940,00    $ 78.800,00 

Pocillo nadir 20                   3.130,00    $ 62.600,00 

Plato pando nadir 20                   3.600,00    $ 72.000,00 

Copas de Helado 10                   3.330,00    $ 33.300,00 

Heladera banana split 10                   5.560,00    $ 55.600,00 

Copa Malteadas 10                   5.150,00    $ 51.500,00 

Cuchara Pequeña 20                   1.410,00    $ 28.200,00 

Cuchara Mediana 15                   1.820,00    $ 27.300,00 

Tenedor postre 15                   1.820,00    $ 27.300,00 

Cuchillo tramontina 15                 11.520,00    $ 172.800,00 

Servilletero madera 10                   4.320,00    $ 43.200,00 

Rallador IMUSA 1                 12.930,00    $ 12.930,00 

Abrelatas 2                 11.620,00    $ 23.240,00 

Jarra Vidrio 5                   5.860,00    $ 29.300,00 

Papelera grande 2                 45.450,00    $ 90.900,00 

Scoop Helados 2                 15.150,00    $ 30.300,00 

 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION 

ITEM CANT.  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 

Caja registradora 1              161.620,00    $ 161.620,00 

Teléfono Fax LG 2              140.400,00    $ 280.800,00 

PC ACER CORE 2 DUO 2.8 2           1.112.120,00    $ 2.224.240,00 

 

TOTAL BIENES $ 37.538.031,00 

 

4.8. Decisiones de inventarios 

Con el fin de ofrecer a los clientes un producto fresco para el consumo, habrá una 

entrada diaria de productos (postres, tortas, galletas y cupcakes) que se 

conservarán por un máximo tres días en la nevera. A medida que se vayan 

acabando los productos se irán haciendo los pedidos para que nunca haga falta 

nada y para que todo esté siempre fresco. 
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Al transcurrir del tiempo nos daremos cuenta cuáles serán los productos de 

preferencia de los clientes y se decidirá ya no tener un producto de cada uno si no 

los necesarios para satisfacer completamente la demanda. Es decir se empezara 

con una unidad de cada producto y después se incrementará en la medida que 

esto sea necesario. 

Para los helados se trabajara con una idea de inventarios de más o menos 15 días  

ya que estos no serán elaborados con conservantes, y de máximo una semana 

para las frutas, crema chantilly, leche, salsas de frutas y aquellos productos de 

decoración que son comestibles. 

Trabajaremos con el método de inventarios PEPS, primeros en entrar primeros en 

salir. 

4.9. Administración de la calidad 

La idea de la administración de la calidad28 es lograr la total satisfacción del cliente 

frente al producto o servicio prestado, buscando así mantener e incrementar la 

demanda. 

A continuación se expresan los lineamientos a seguir para mantener la mejor 

calidad en Bon Amic:   

• El cliente en este caso será el árbitro de la calidad, el será quien evaluará 

los productos y servicios y quien se encargará a la final de ser portavoz del 

negocio, es decir, de recomendarlo o no la empresa.  

• La mejora constante será indispensable para el negocio, ya que se espera 

siempre satisfacer al cliente e ir más allá de sus expectativas. 

• Realizar análisis y estudios constantes de la calidad para poder llegar a 

identificar y corregir los defectos presentados. Se harán las modificaciones 

necesarias cada vez que sea necesario. 

                                                           
28 es un método relativamente nuevo en el arte de la administración que trata de mejorar la calidad de un producto y/o servicio y aumentar la satisfacción del cliente 
mediante la reestructuración de las prácticas de administración acostumbrada.  
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• Como los empleados contribuyen al logro de los objetivos de la empresa se 

les dotara de todos los medios (físicos y de capacitación) para que ellos 

puedan hacer lo mejor posible y siempre  a gusto, esto mantendrá siempre 

un ambiente positivo. 

• Nuestros proveedores serán vinculados a este proceso de calidad ya que 

muchos de nuestros productos serán entregados por ellos para ser 

simplemente comercializados, por lo tanto se estará en un seguimiento 

constante sus procesos. 

4.10. Recursos Humanos 

4.10.1. Necesidades de personal por años 

Al ser un proyecto que se evaluará anualmente, las necesidades de personal 

aumentarán de acuerdo al crecimiento de Bon Amic en la participación del 

mercado a medida que también se desarrollan las etapas propuestas en el plan 

maestro.  

Tabla 8. Necesidades de RRHH por año  

NECESIDADES PERSONAL / AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

Gerente 1 1 1 1 1 

Administrador 1 1 1 2 2 

Cajeros 1 1 1 2 2 

Cocineros 2 2 2 4 4 

Meseros 2 2 2 4 4 

Aseadoras 1 1 1 2 2 

Contador 1 1 1 1 1 

Publicista 1 1 1 1 1 

Técnico Mantenimiento 1 1 1 1 1 

TOTAL PERSONAL 11 11 11 18 18 

 

4.10.2. Descripción necesidades de personal por cargo 

A continuación se describe cada uno de los cargos que tiene el organigrama de 

Bon Amic y las funciones que deberán realizar las personas que ocupen dichos 

cargos. 



 
 

91 
 

• Gerente  

Requisitos de Formación y Experiencia: 

Ingeniero Financiero, Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas. 

Experiencia laboral de mínimo 1 año en el desarrollo de proyectos 

emprendedores. 

Competencias y Habilidades: 

Capacidad de administrar y gestionar. Experiencia en la administración de activos 

financieros y manejo de equipos de trabajo. Flexibilidad horaria. Orientación al 

servicio. 

 Principales Funciones: 

✓ Administrar los servicios ofrecidos por el centro invernal con capacidad crítica e 

innovadora respecto de enfoques, métodos y técnicas acordes con las 

necesidades que surjan del mercado. 

✓ Hacerse responsable del desempeño del negocio hacia una situación futura 

deseable a través de los objetivos y metas trazadas. 

✓ Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlas el personal, actividades y 

decisiones estratégicas de la empresa, con el fin de resguardar los intereses de 

los accionistas, logrando así una estabilidad y permanencia en el tiempo. 

✓ Ser el representante legal de la empresa, debiendo responder frente a los 

clientes, accionistas, bancos e instituciones financieras, de manera de obtener 

el mayor apoyo de éstos para una óptima gestión. 

✓ Delegar la autoridad necesaria y suficiente al administrador para lograr un clima 

laboral provisto de sinergia, que permita alcanzar los objetivos deseados. 

✓ Planificar el desarrollo de la empresa para el corto, mediano y largo plazo, 

compatibilizando recursos humanos, comerciales, financieros y de venta. 

✓ Evaluar los resultados obtenidos en relación con las metas propuestas. 

✓ Velar por la optimización de recursos, tanto externos como internos, que 

influyen en el desempeño, producción y calidad de Bon Amic. 
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✓ Realizar la planificación, coordinación, dirección y ejecución de las estrategias y 

políticas relacionadas con la estructura financiera de corto, mediano y largo 

plazo. 

✓ Planificar, dirigir, controlar los recursos financieros con que debe contar Bon 

Amic, incrementar el valor de los accionistas y proveer en la forma más 

adecuada los fondos que la empresa requiere, para de esta forma, garantizar el 

funcionamiento de Bon Amic en el Tiempo. 

✓ Realizar la estructuración de presupuestos y proyecciones de estados 

financieros. 

✓ Encargarse de los procesos de selección y capacitación.  

 

• Administrador 

Requisitos de Formación y Experiencia: 

Ingeniero Financiero, Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas. 

Experiencia laboral 1 año mínimo en cargos similares. 

Competencias y Habilidades: 

Experiencia dirigiendo equipos de trabajo y relacionándose con clientes, y buen 

manejo de relaciones. Proactivo.  

Principales Funciones: 

✓ Planear, coordinar y evaluar la ejecución de estrategias funcionales de 

marketing. 

✓ Realizar presupuestos y proyectos de promoción. 

✓ Determinar y presentar al gerente los presupuestos necesarios para el 

desarrollo de las actividades propias del área. 

✓ No puede olvidar que tanto dentro como fuera de la organización hay capital 

humano que coexiste con la empresa. 

✓ Motivador con todo el personal. 

✓ Saber delegar correctamente. 
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✓ Tiene que poseer una capacidad analítica para tomar decisiones basadas en 

información confiable, verídica y previamente estudiada. 

✓ Es necesario que sea proactivo, con el fin de anticiparse a los acontecimientos 

que puedan ocurrir en el mercado.  

 

• Cajeros 

Requisitos de Formación y Experiencia: 

Bachiller. Experiencia laboral mínimo 2 años en cargos similares. 

Competencias y Habilidades: 

Manejo de sistemas computacionales de ventas, dominio técnicas de 

comunicación.  

Principales Funciones: 

✓ Realizar y registrar las ventas de alimentos y bebidas. 

✓ Mantener contacto permanente con los clientes,  para obtener de ellos la 

información relevante necesaria para mejorar constantemente el servicio 

prestado por Bon Amic, es decir, para lograr la retroalimentación. 

✓ Atender las distintas consultas o llamados de teléfono de los clientes. En dichas 

atenciones recibirán quejas, entregarán información a los clientes respecto al 

funcionamiento, promociones, servicios ofrecidos, horarios, precios, etc.  

✓ Recopilar y ordenar las encuestas de satisfacción al cliente, buzón de reclamo y 

sugerencias, para luego generar un informe e enviarlas al jefe del área 

comercial. 

✓ Realizar la rendición de caja. 

 

• Cocineros 

Requisitos de Formación y Experiencia: 

Educación técnica en gastronomía con experiencia laboral mínimo de 2 años en 

labores similares. O sin estudios, pero con experiencia laboral mínimo de 5 años 

en labores similares. 
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Competencias y Habilidades: 

Debe contar con un curso aprobado de manipulación de alimentos. Su método de 

trabajo debe ser ordenado y dinámico. Debe poseer capacidad de trabajo bajo 

presión.   

Principales Funciones: 

✓ Manipular y elaborar las diferentes comidas que estarán presentes en el 

servicio. 

✓ Toma de decisiones relacionadas a entrega del servicio y atención al cliente en 

el área de cafetería. 

 

• Meseros 

Requisitos de Formación y Experiencia: 

Bachiller. Experiencia laboral mínimo 2 años en cargos similares. 

Competencias y Habilidades: 

✓ Buena presencia.  

✓ Buen manejo de relaciones interpersonales.  

✓ Dinámico y proactivo. 

Principales Funciones: 

✓ Atender a los consumidores y servir los alimentos y bebidas. 

 

• Aseadoras 

Requisitos de Formación y Experiencia: 

Bachiller. Experiencia laboral mínimo 1 año en cargos similares. 

Competencias y Habilidades: 

Puntualidad, discreción, dominio de técnicas de limpieza y manejo de insumos. 

Principales Funciones: 

✓ Realizar la limpieza del local de acuerdo al procedimiento de la organización. 
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✓ Mantener aseados todos los espacios e informar cualquier anomalía. 

✓ Requerir los elementos de limpieza necesarios y adecuados. 

 

• Técnico Mantenimiento 

Requisitos de Formación y Experiencia: 

Técnico electricista. Experiencia laboral mínimo de 3 años en cargos similares. 

Competencias y Habilidades: 

Puntualidad. Discreción. Dominio de técnicas de manutención de infraestructuras y 

electrodomésticos. 

Principales Funciones: 

✓ Realizar tareas de mantenimiento y reparación según requerimientos. 

 

• Contador 

Requisitos de Formación y Experiencia: 

Contador público con experiencia laboral mínimo de 3 años en cargos similares. 

Competencias y Habilidades: 

Tener conocimientos para analizar y asesorar en la toma de decisiones del área 

contable, financiera, tributaria y administrativa del negocio. 

Principales Funciones: 

✓ Suministrar información fiable y oportuna para la toma de decisiones. 

✓ Establecer un sistema de contabilidad y teniendo en cuenta que es una 

empresa nueva hacer una apertura inicial de los libros contables. 

✓ Estudio y análisis de los estados financieros. 

✓ Generar la base de datos necesarios para la certificación de información 

tributaria como pago de impuestos,  

✓ Elaborar con la información financiera recolectada un reporte contable para la 

entidad. 
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• Publicista 

Requisitos de Formación y Experiencia: 

Publicista o Diseñador Gráfico. Experiencia laboral mínimo 3 años en cargos 

similares. 

Competencias y Habilidades: 

✓ Contar con amplios conocimientos del mercado. 

✓ Mantenerse constantemente informado sobre los cambios del entorno y las 

necesidades constantes de los clientes. 

✓ Poseer fácil adaptación con respecto a los cambios del entorno. 

Principales Funciones: 

✓ Responsable de proponer estrategias de marketing de la empresa de corto, 

mediano y largo plazo. 

✓ Encargado de crear, dirigir y controlar el mix comercial con el objeto de dar a 

conocer a los clientes los productos y la marca, estimulando las ventas. 

✓ Maximizar la eficiencia de las promociones.  

✓ Crear e implementar tácticas de publicidad y promoción y trabajar en conjunto 

con el administrador para mantener una coherencia organizacional. 

✓ Establecer los medios y mensajes publicitarios, y hacer propuestas de 

comercialización. 

4.10.3. Tipo de  contratación 

Según el organigrama, los empleados directos de Bon Amic serán  contratados  

por medio de  un contrato de trabajo a término indefinido a su vez que para 

empleados tales como el contador, publicista y técnico de manutención se 

contrataran servicios de contratación por outsourcing. 

Según el artículo 22 del código sustantivo del trabajo, un contrato de trabajo, es 

"aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a 

otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de 
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la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina 

trabajador, quien recibe y remunera empleador, y la remuneración cualquiera que 

sea su forma, se denomina salario.” 

Más específicamente el artículo 47 del código sustantivo del trabajo, indica que, un 

contrato a término indefinido, tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le  

dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por 

terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días, para que el 

empleador lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o cumplirse solo 

parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, numeral 7 para todo el 

tiempo o para el lapso dejado de cumplir. 

En este  tipo de contratos las empresas están comprometidas con el pago de 

prestaciones sociales, prima de servicios, descansos remunerados y aportes 

parafiscales. Su incumplimiento puede determinar el pago de cuantiosas multas e 

indemnizaciones que tienen como fin garantizar la reparación de los perjuicios 

causados al trabajador. 

4.10.4. Horarios de Trabajo 

HORARIO 

LUNES-VIERNES 9am-10pm 

SABADOS 9am-11pm 

DOMINGO 10am-6pm 

4.10.5. Salarios 

El pago salarial se hará quincenalmente y para los incrementos salariales anuales 

se aplicará lo establecido por el gobierno. 

4.10.6. Dotación   

La dotación se realizará semestralmente y cada entrega constará de dos juegos 

de uniformes, por lo tanto se entregaran cuatro juegos al año.A continuación se 

describen los uniformes que usaran los empleados de Bon Amic. 
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• Gerente y administrador: No requieren usar uniforme. Al igual que el 

contador y publicista al no permanecer en el local no deberán portar 

uniforme alguno. 

• Cajeros y meseros: 

Composición: 100% Poliéster 

Observaciones: Túnica semi 

entallada con cierre cruzado en 

parte delantera. Botón decorativo, 

mangas farol y cinturón de 

contraste disponible en fucsia y 

azul.  

Bon Amic

 

Composición: 100% Poliéster 

Observaciones: Pantalones de 

cintura baja, sin pinzas, cierra con 

cremallera en la parte delantera. 

Disponible en negro, blanco, azul 

marino y chocolate.

Observaciones: Calzado para Sra. 

con estilo, confort y seguridad. 

Disponibles en negro, blanco, oro y 

plata.

Composición: 50% Poliéster 

50% Algodón

 Observaciones: Chaqueta piqué 

de color blanco, cierre con botones, 

cuello mao y dos bolsillos frontales.

Bon Amic
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• Cocineros 

 

Composición: 65% Poliéster 

35% Algodón

Observaciones: Pantalón de 

cocina básico en poliéster/algodón 

(tejido de alta resistencia).

Bon Amic

Observaciones: Zapato liso con 

velcro en piel Lorica. Lavable.

Composición: 65% Poliéster 

35% Algodón

Observaciones: Delantal peto 

monocolor con cinta ajustable al 

cuello mediante corchetes. Tejido 

resistente. Bolsillo frontal. Color 

azul turquesa. 

Bon Amic

Composición: 65% Poliéster 

35% Algodón

Observaciones: Chaqueta de 

cocina básica en poliéster/algodón 

(tejido de alta resistencia).

Bon Amic
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• Aseadoras:  

Calzado: Los mismos zuecos de los cocineros. 

 

 

 

Composición: 65% Poliéster 

35% Algodón

Observaciones: Pantalón de 

cocina básico en poliéster/algodón 

(tejido de alta resistencia).

Bon Amic

Composición: 65% Poliéster 

35% Algodón

Observaciones: Gorro barman 

clásico. Tejido de alta resistencia al 

uso y gran transpirabilidad. Lavado 

doméstico hasta 60º. Lavado 

industrial hasta 85º

Bon Amic

Observaciones: Zueco con suela 

de alta tecnología con tracción y 

antideslizante, ideal para Hostelería. 

Dedos y talón con refuerzo extra 

para mayor protección.

Composición: 70% Poliéster 

30% Algodón

Observaciones: Conjunto de 

servicio en tejido a rayas, 

compuesto por vestido y delantal.
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1. Fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento provienen principalmente de recursos propios. Cada 

una realizará un aporte de 15.000.000 de pesos colombianos, es decir en total se 

tendrán 30.000.000 de pesos en recursos propios. El valor restante a la inversión 

inicial proviene de un crédito bancario.  

5.2. Descripción de estados financieros 

 Estado de pérdidas y ganancias: estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma como se obtuvo el resultado del ejercicio durante el 

periodo de evaluación. Nos muestra todos los ingresos y egresos de las 

actividades de operación y ventas de la empresa.  

 Ingresos: en este rubro es importante la encuesta aplicada en el estudio de 

mercado, ya que con ella podemos determinar el consumo, los ingresos y las 

ventas. Dentro de la encuesta aplicada se llegó a la conclusión  que el 27% de 

las personas consumen productos de pastelería una o dos veces a la semana, 

lo que nos ayudó a calcular el consumo anual y la asistencia anual a un sitio 

como una pastelería, y consumo de productos de pastelería.  

Como la encuesta piloto fue aplicada a 30 personas, y para poder calcular un 

buen resultado de personas que asistan anualmente al sitio y que nos ayuda a 

determinar el consumo por producto, se decidió multiplicar esa muestra de 30 

personas por 100 lo que nos da una muestra aleatoria de 3000 personas para 

determinar dichos datos de consumo.  

Se decidió una tasa de crecimiento anual para la demanda de 5,23%, lo que 

nos permite incrementar año a año las unidades a vender y nuestros ingresos 

a recibir. 
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Los ingresos van aumentar a ritmo inflacionario, datos que suministra el sitio 

web del Grupo Bancolombia. El modelo del proyecto nos permite evaluarlo en 

diferentes escenarios y distintos perfiles. Nuestra empresa Bon Amic, trabajara 

todos los días de la semana, con un día de descanso por empleado. 

Tabla 9.Iinflación 

Cifras proyectadas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación 3,16% 3,36% 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

 

Las ventas proyectadas para los años de evaluación de: 2011- 2015 son los 

siguientes: 

Tabla 10. Ventas 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unidades a Vender         130.248,0          137.061,0          144.230,0          151.772,0          159.711,0          168.065,0  

Ventas  591.170.400,0   642.248.024,0   696.745.647,0   754.821.535,0   816.742.488,0   883.675.939,0  

 

La proyección empieza en el año 2011, para los siguientes años ya empieza a 

funcionar según las cifras ajustadas y mencionadas anteriormente en las 

políticas de la empresa. 

 Precios y costos de ventas: Para el estudio que se realizo se tomo la 

decisión de trabajar 6 productos principales de cada grupo, es decir uno de 

cada uno, escogiéndose así uno por: Postres, tortas, cupcakes, galletas, 

bebidas y helados. 

Se tomo la decisión de escoger los productos que pueden tener más acogida 

con los clientes, o productos principales para el cálculo, ya que son productos 

de mayor costo.  

Los demás precios se establecieron basándonos en las competencias, dando 

así precios por debajo de ellos y precios que posiblemente estén por debajo 

del precio de los productos escogidos, ya que como mencionamos 
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anteriormente los productos lideres son los de mayor costo, debido a sus 

ingredientes y por ser más complejos en su preparación.  

Para calcular el precio de la carta de cada producto líder, se realizaron 6 

recetas estándar donde se calculaba el precio por porción de cada producto, el 

precio a costo y el precio a ofrecer en la carta de la pastelería.  

Se espera tener una rentabilidad esperada entre el 25% y 30% por producto. 

Tabla 11. Receta Estándar 

  NOMBRE DE LA PREPARACION: CHEESECAKE DE OREO 

  NUMERO DE LA PREPARACION: 001 NUMERO DE PORCIONES:  12 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
VALORES 

UNITARIO TOTAL 

1 Lista para comercializar   
 $               
1,00  Un          30.000,0           30.000,0  

                                  -    

              

                                  -    

                                  -    

  Costo de la materia prima                30.000,0  

  Margen de erro o variación                         0,1             3.000,0  

  
Costo total de la 
preparación                33.000,0  

  Costo por porción                    2.750,0  

  Precio potencial de venta                         0,3             3.575,0  

  IVA                           0,2                 572,0  

  Precio de venta                    4.147,0  

  Precio de carta                    4.200,0  

              

 

Tabla 12. Costos del producto vendido 

Costo Del Producto Vendido 
 
42.153.190,2  

 
42.866.285,1  

 
43.596.710,3  

 
44.322.219,8  

 
45.043.139,7  

 
45.092.376,7  

 

Para cálculos de costo del producto vendido se establecieron como costos 

indirectos de fabricación (CIF), aquellos costos que no hacen parte de la 
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producción del producto pero que son indispensables para la realización de 

este. Como lo son: los servicios públicos, arriendo del loca, administración, 

seguro póliza y los insumos plásticos que son importantes a tener en cuenta 

para aquellos productos que se requiera ser llevados a otro lado por el cliente, 

o ser consumido en el lugar que ellos deseen. 

 Los gastos de administración y venta: estos gastos son los ocasionados en 

el desarrollo del objeto social de nuestra empresa, y hacen referencia como su 

nombre lo indica a los gastos causados en actividades administrativas 

encaminadas a la dirección, planeación, organización y buen funcionamiento 

de la empresa. Dentro de estos gastos están incluidos los salarios de aquellas 

personas que son encargados de esta parte. 

 Nomina: Como somos una empresa constituida legalmente y obedecemos a 

todos las normas que la ley impone, nuestros trabajadores estarán con todas 

las prestaciones sociales pertinentes, exceptuando a los empleados que son 

trabajadores por medio de outsourcing, donde solo se efectuara el pago de 

honorarios sin incluir prestaciones. 

Se ha mencionado anteriormente los trabajos y capacidades que tiene que 

tener cada empleado cuando está en pleno funcionamiento para Bon Amic; de 

acuerdo a esto cada empleado tiene su paga de acuerdo a lo establecido por 

la empresa.  

Tabla 13. Nómina Anual 

EMPLEADOS # 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gerente general 1     22.477.255,0      22.419.101,9      22.388.948,4      22.360.948,8      22.335.102,9      21.538.189,9  

Administrador 1     15.136.027,6      15.124.467,1      15.130.385,2      15.137.280,3      15.145.157,2      14.660.484,5  
Cocineros y 
Meseros 4     45.327.196,6      45.320.323,9      45.364.410,1      45.410.946,1      45.459.951,0      44.060.763,4  

Cajero 1     11.331.799,2      11.330.081,0      11.341.102,5      11.352.736,5      11.364.987,8      11.015.190,9  

Aseadora 1        2.414.673,3         2.517.055,5         2.620.003,0         2.723.493,2         2.827.530,6         2.932.149,2  

Publicista 1     13.414.851,8      13.983.641,6      14.555.572,5      15.130.517,6      15.708.503,4      16.289.718,0  

Contador 1     16.097.822,2      16.780.369,9      17.466.687,0      18.156.621,1      18.850.204,1      19.547.661,6  

TOTAL     126.199.625,8    127.475.040,8    128.867.108,8    130.272.543,6    131.691.437,0    130.044.157,5  
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 Póliza de seguros: cuando se adquiere un contrato de arrendamiento uno de 

los acuerdos establecidos es la entrega en perfectas condiciones del local, lo 

que nos permitió tomar una póliza de todo riesgo para nuestro local y para la 

maquinaria, e insumos que se tengan. Esto nos llevo a realizar una cotización 

a la Asegurada Seguros del Estado, donde ellos decidieron manejar un 

incremento del 5% variable para cada año del seguro.  

Tabla 14. Póliza de seguros 

Pólizas de Seguros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hurto y Daño 
     
1.500.000,0  

     
1.575.000,0  

     
1.653.750,0  

     
1.736.437,5  

     
1.823.259,4  

     
1.914.422,3  

 

 Servicios públicos: de acuerdo al sitio del local, en las instalaciones de un 

centro comercial, y más o menos determinando un estrato (5), se calculo los 

valores a pagar mensualmente a la empresa por la prestación de estos 

servicio.  

Nuestro consumo máximo que se realizara año a año son los causados por el 

servicio de la energía eléctrica, ya que se presenta varia iluminación en el 

local, y varios objetos que necesitan de corriente para estar en 

funcionamiento. 

Servicios Públicos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Eléctrica      8.286.961       8.555.459       8.819.823       9.080.007       9.336.064       9.588.137  

Acueducto y alcantarillado      1.263.336       1.304.268       1.344.570       1.384.235       1.423.270       1.461.699  

Gas         203.760          210.362          216.862          223.259          229.555          235.753  

Teléfono - Internet      1.940.160       2.003.021       2.064.915       2.125.830       2.185.778       2.244.794  

Total Servicios Públicos   11.694.217    12.073.110    12.446.169    12.813.331    13.174.667    13.530.383  

 

 Depreciaciones y diferidos: se utilizo el método de línea recta para cálculo 

de las depreciaciones del periodo y depreciación acumulada para cada uno de 

los activos fijos, tomando en cuenta su vida útil y costo. 
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Tabla 15. Depreciaciones y vida útil 

VIDA UTIL 

Edificios 20 

Maquinaria y equipo 10 

Muebles y enseres 10 

Equipos de cómputo y comunicación 5 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Maquinaria y equipo   13.987.970     13.987.970     13.987.970     13.987.970     13.987.970     13.987.970     13.987.970  

Muebles y enseres   14.825.190     14.825.190     14.825.190     14.825.190     14.825.190     14.825.190     14.825.190  

Equipos cómputo y 
comunicación     2.666.660       2.666.660       2.666.660       2.666.660       2.666.660       2.666.660       2.666.660  

                

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEPRECIACIONES         

Maquinaria y equipo        1.398.797       1.398.797       1.398.797       1.398.797       1.398.797       1.398.797  

Muebles y enseres        1.482.519       1.482.519       1.482.519       1.482.519       1.482.519       1.482.519  

Equipos cómputo y 
comunicación   

         
533.332  

         
533.332  

         
533.332  

         
533.332  

         
533.332  

         
533.332  

                

Total Depreciaciones        3.414.648       3.414.648       3.414.648       3.414.648       3.414.648       3.414.648  

                

Depreciación 
acumulada        3.414.648       6.829.296     10.243.944     13.658.592     17.073.240     20.487.888  

 

Los activos que se trabajaron como diferidos fue la lencería con una 

reposición de cada dos años, trabajando con la misma lista expuesta 

anteriormente. Se determinó que dos años son necesarios para el cambio de 

este, por lo tanto el incremento de estos precios se trabajaron con el 

incremento de la inflación de cada año proyectado. 

 Inventarios: por política de la empresa se decidió que no se va a trabajar con 

inventario inicial ni final, ya que por seguridad a los consumidores nuestros 

productos van a estar fresco y no van a durar más de una semana en nuestro 

establecimiento. Ya sean los productos a comercializar o los elementos 

necesarios para la elaboración de los productos ofertados. 
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 Inversión inicial: la inversión inicial son los recursos necesarios que se 

necesitan para mantener en funcionamiento el negocio, o para empezar dicho 

negocio. Se espera que posteriormente al periodo de inversión, los demás 

periodos generen ingresos que nos retornen una cantidad de dinero 

justificable para recuperar esa inversión inicial. La inversión en activos fijos 

son los mismos expuestos anteriormente en equipos. 

 EBITDA: ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones. Se calcula a partir del resultado final de explotación 

 

5.3. Criterios de evaluación financiera 

Para el análisis de este proyecto utilizamos el VPN como criterio principal de 

evaluación. El valor presente neto es aquel que se obtiene al restar el valor 

presente de los futuros flujos de caja del proyecto y la inversión inicial causada. 

El otro criterio de evaluación que trabajamos fue la tasa interna de retorno (TIR), 

es decir los rendimientos futuros de dicha inversión. En otras palabras se habla de 

la TIR como una tasa de descuento con el cual el VPN es igual a cero, con este 

criterio de evaluación se decide el rechazo o la aceptación del negocio evaluado. 

Además el periodo de recuperación es de aproximadamente 3 años con un VPN y 

TIR positivas. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el proyecto se concluye que hay una gran oportunidad en el 

mercado bumangués para realizar el plan de negocios Bon Amic debido a que: 

✓ Una vez realizada la descripción de Bon Amic se lograron establecer los 

objetivos del negocio, una misión y visión realizables y demás puntos 

concernientes al plan de negocios de dicha pastelería gourmet. 

✓ 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 
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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.  
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ANEXO 1. ENCUESTA 

 

 

 

Universidad autónoma de Bucaramanga 

Ingeniería financiera 

 

 

Somos estudiantes del programa de ingeniería financiera de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga,  estamos realizando una investigación sobre el perfil 

del consumidor de pastelería y como parte de esta investigación implementamos 

una encuesta con el fin de recolectar información. 

 

El cuestionario toma tan solo algunos minutos y queremos recalcar que la 

recolección de información es únicamente con fines académicos.  

Gracias por su colaboración y sinceridad. 

 

 

Nombre (No es necesario):___________________________________________ 

 

Ocupación: Género: __ (M) __ (F) 

Dirección (No es necesaria): 

Teléfono (No es necesario): 

 

 

1. Por favor elija con una X la respuesta acorde con el criterio relacionado a cada 

aspecto mencionado. 

 

Estado Civil:    ___Soltero(a)  

 ___Casado(a)    

 ___ Unión Libre 
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2. Entre los siguientes rangos, ubique los  ingresos mensuales de su familia 

A. __Mas de 5 millones de pesos 

B. __Entre 3 y 5 millones de pesos 

C. __Entre 1 y 3 millones de pesos 

D. __Menos de 1 millón de pesos 

 

3. Nivel de educación: 

A. ___Universitario  

B. ___Tecnólogo  

C. ___Profesional   

D. ___Técnico  

E. ___Bachillerato  

F. ___Otro. ¿Cuál?____________________  

 

4. ¿Cuántas personas componen su hogar? 

A. ___Uno 

B. ___Dos 

C. ___Tres 

D. ___Cuatro 

E. ___Más. ¿Cuántos? ________________ 

 

5. ¿Consume usted con frecuencia productos de pastelería? 

Sí_    No_ 

 

6. ¿Con  qué frecuencia consume este tipo de productos? 

A. ___1 o 2 veces a la semana 

B. ___3 veces por semana  

C. ___1 vez al mes 

D. ___2 veces al mes 

E. ___ Nunca  

 

Marque con números del 5 al 1, siendo 5 de mayor preferencia y 1 de menor 

preferencia. 
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7. ¿Qué opina usted de los postres ofrecidos por las diferentes pastelerías? 

__Ricos  

__Saludable 

__Económico 

 

8. Ordene de mayor a menor según su preferencia (4 mejor – 1 peor) ¿Por qué 

compra usted estos productos?  

A. ___Precio 

B. ___Calidad 

C. ___Sabor 

D. ___Gusto 

 

Marque con números del 5 al 1, siendo 5 de mayor preferencia y 1 de menor 

preferencia. 

 

9. De acuerdo a su estilo de vida, ¿consumir productos de pastelería es? 

__Necesario  

__Saludable 

__Económico 

 

Organice de 1 a 5 las siguientes características donde la 1 sea la de menor 

preferencia y la 5 la de mayor preferencia (sin repetir números). 

 

10. A la hora de escoger un postre,  lo elige por: 

a. ___El sabor  

b. ___Los ingredientes  

c. ___La marca 

d. ___El precio  

e. ___La presentación 

 

Por Favor Elija Con Una X La Respuesta  Acorde Con El Criterio Relacionado A 

Cada Aspecto Mencionado. 
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11. ¿Conoce algún restaurante, cafetería o café donde su especialidad sean los 

postres? 

Si_  No_ 

 

12. ¿Con que frecuencia visita usted este tipo de establecimientos? 

 

A. ___1 vez a la semana 

B. ___2 veces a la semana  

C. ___3 o más veces por semana 

D. ___1 vez a la semana 

E. ___Nunca 

 

Por Favor Elija Con Una X Las RESPUESTA(S)  Acordes Con El Criterio Relacionado 

A Cada Aspecto Mencionado. 

 

13. ¿Qué medio(s)  utiliza para mantenerse informado de ofertas de este tipo de 

productos? 

A. ___Internet 

B. ___Revistas 

C. ___Periódicos 

D. ___Anuncios Publicitarios 

E. ___Otro. ¿Cuál?_________________________________________ 

 

14. Hemos diseñado un lugar donde su especialidad son los postres y su finalidad 

es lograr que los clientes encuentren en el algo agradable. ¿Qué le gustaría poder 

consumir en este lugar? 

A. ___Variedad en Postres 

B. ___Helados 

C. ___Galletería 

D. ___Bebidas de Café 

E. ___Pasteles 

F. ___Cupcakes 
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15. A la hora de visitar este establecimiento, aparte de los productos que se 

ofrecen, ¿Qué le gustaría encontrar en este lugar? 

A. ___Amplitud  

B. ___Parqueadero 

C. ___Conexión WIFI 

D. ___Muebles cómodos 

E. ___Varios ambientes 

 

16. ¿En qué sector de la ciudad le gustaría encontrar esta pastelería en especial? 

A. ___Cabecera 

B. ___Cañaveral 

C. ___Otro. ¿Cuál?______________________________ 

 

17. Una visita a un establecimiento como este la haría: 

A. ___ Por sugerencia de sus amigos.  

B. ___ Decisión propia.  

C. ___ Por decisión familiar. 

D. ___ Otro. ¿Cuál?_____________________________ 

 

18. A la hora de visitar el establecimiento, en cuanto a la atención al cliente, ¿Qué 

prefiere? 

A. ___Atención rápida 

B. ___Calidad de atención 

C. ___Atención personalizada 

 

19. De acuerdo a sus preferencias de elección, marque con una X  lo siguiente en 

cuanto a su experiencia con las pastelerías existentes 

-Completamente en desacuerdo 

-En desacuerdo 

-Ni en desacuerdo ni acuerdo 

-De acuerdo 

-Totalmente de acuerdo 
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Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 
ni acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Hay buen número de 
pastelerías 

          

Hay trato preferencial 
y cordial a la hora de 
consumir 

          

Hay diferentes 
formas de pago como 
en efectivo y/o con 
Dinero plástico. 

          

Poseen gran 
variedad de 
productos y servicios 

          

   

   

20. ¿Qué experiencia ha tenido las pastelerías existentes en el área metropolitana 

de Bucaramanga? 

A. ___Excelente  

B. ___Buena 

C. ___Regular 

D. ___Mala 

 

21. ¿Por qué considera usted importante tener un lugar donde poder consumir 

postres y pastelería? 

A. ___Por comodidad al consumir los productos 

B. ___Porque no hay un lugar actualmente que me lo permita 

C. ___Por la necesidad de distraerme y tener un momento agradable 

D. ___Por el tipo de productos los cuales es mejor comerlos calientes y frescos 

 

22.  ¿Qué tanto estaría dispuesto a pagar por un postre? 

A. ___Entre 7 mil y 10 mil de pesos 

B. ___Entre 4 mil y 7 mil pesos 

C. ___Menos de 4 mil pesos 

D. ___Más de 10 mil  

 

23. En promedio, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una tarde en este lugar? 

A. ___Más de 30 mil 
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B. ___Entre 20 y 30 mil pesos 

C. ___Entre  10 y 20 mil pesos 

D. ___Menos de 10 mil pesos 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 


