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Visión 

 Ser una PyMe innovadora enfocada al servicio, monitoreo y crecimiento del                     

cliente-franquiciatario. 

 Establecer los mejores procesos con el fin de ofrecer una oportunidad de crecimiento de a 

cada uno de nuestros clientes 

 Tener una presencia en todas las áreas y regiones de con el fin de satisfacer el antojo del 

mercado mexicano. 

 Utilizar las mejores estrategias tecnológicas para cada uno de los sistemas de ventas e 

inventariado.  

 Utilizar las últimas tecnologías en alimentos para poder ofrecer productos tanto 

innovadores como de alta calidad.  

 Siempre laborar y mostrar al mercado  tres puntos básicos: sabor, simplicidad y expertise, 

con lo que se podrá crear y supervisar cada porción del negocio, dándole la importancia 

que merece. 

 Ofrecer a cada uno de los equipos de trabajo un alto entrenamiento operativo y 

administrativo para desarrollar y administrar eficientemente cada una de nuestras 

unidades de negocio.  

Principios 

 La verdad y la honradez serán la base de todas nuestras labores. 

 La lealtad, hacia nuestra empresa, nuestros franquiciadores, proveedores y con el 

consumidor final. 

 Siempre mantener una buena reputación, la cual jamás podrá verse sacrificada pro alguna 

decisión en el corto plazo. 

 Las personas, es decir los equipos de trabajo, son lo base de nuestra empresa, sin ellos no 

existiríamos.  

 Siempre habrá un alto nivel de confianza, pero jamás se tolerará un atentado contra ella. 

 El conocimiento, la innovación y la creatividad serán los principios básicos para el 

desarrollo a futuro de cada unidad de negocio. 

 Debe existir en todo momento una relación benéfica para todas las partes, por lo que 

ambos debemos trabajar para alcanzar los objetivos esperados. 

 La experiencia laboral debe ser tanto retadora como divertida con el fin de tener una labor 

útil y eficiente. 

Misión 

Ofrecer un nuevo e innovador nivel de servicio al mercado franquiciatario mexicano a 

través de una solución simple y altamente competitiva utilizando las mejores estrategias tanto 

tecnológicas como alimenticias.  

 



Nuestra misión se logra ofreciendo un modelo de franquicias “Llave en Mano” en el que 

nos encargamos de todo lo relacionado con la apertura de cada unidad de negocio, entregando 

una la sucursal lista para empezar a brindar la mejor calidad en la preparación de crepas 

tradicionales y gourmet en un solo menú.  

Filosofía 

Ofrecer el mejor nivel de servicio en Franquicias de Crepas con conocimiento, innovación y calidad 

para satisfacer el antojo de los consumidores.  

Lema 

Satisfacción al Instante 

Normas de Conducta y Apariencia 

1. Nuestros equipos de trabajo siempre deberán portar el uniforme del grupo Bön Bön 

Crêpe. 

2. En caso de que las condiciones climáticas no sean las mejores, se podrán portar prendas 

adicionales al uniforme, siempre y cuando sean de la misma gama de los colores 

institucionales.  

3. Está estrictamente prohibido el uso de sandalias por parte del equipo de trabajo. 

4. Mantener el uniforme limpio y en buen estado 

5. Mantener una buena apariencia: unas limpias, cabello corto o recogido, bigote o barba 

recortada(o). 

6. El uso de guantes y cofia es obligatorio para el equipo de trabajo.  

7. Siempre hablaremos bien de nuestra compañía, de nuestros proveedores, de nuestros 

clientes y hasta de la misma competencia.  

8. Nunca se permitirá que el celular interrumpa nuestras labores. 

9. El cliente siempre estará por delante de nosotros, pero nunca se permitirán faltas de 

respeto. 

10. Siempre se debe recibir a los clientes con un saludo cordial 

11. Al estar esperando el pedido se debe toma una postura de pie y con las manos hacia atrás.  

12. Estar siempre atento a posibles pedidos.  

13. No es prudente estar hablando entre el personal mientras se está atendiendo 

14. No dar la espalda a los comensales ya que pueden necesitar algo.  

15. Mantener la estación de trabajo constantemente limpia 

16. Evitar ensuciar el piso y utilizar los contenedores de basura para los desperdicios.  

17. Mantener en condiciones óptimas las herramientas de trabajo 

 


