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Resumen 

 

El siguiente artículo busca proponer un Direccionamiento Estratégico a la empresa MERIENDAS 

EL MANÁ ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, utilizando como herramienta de investigación 

el método deductivo con un enfoque cualitativo, puesto que, para conocer la situación actual del 

emprendimiento se procedió a realizar el análisis interno y externo identificando aspectos positivos 

como fortalezas y oportunidades, así mismo las debilidades y amenazas, entre ellas: Alto nivel de 

desempleo, recesión en la economía debido a la pandemia del COVID-19, nuevos competidores 

entrantes, carencia de misión, visión y objetivos organizacionales, carencia de un organigrama y 

un manual de funciones.  

 

De acuerdo a lo anterior, se procedió a efectuar una entrevista al representante legal de la pastelería 

y sus empleados determinando los resultados y la viabilidad de la investigación en esta empresa. 

La propuesta de un modelo estratégico para la construcción del direccionamiento estratégico para 

Meriendas El Maná significa la orientación de cómo está compuesta una organización, el enfoque 

y las acciones a efectuar en el corto, mediano y largo plazo que permitirá contribuir a su crecimiento 

y potencial desarrollo en el sector pastelero y repostero de la ciudad.  

 

Palabras clave: direccionamiento estratégico, estrategia, organización, formulación estratégica, 

amenazas, fortalezas, oportunidades, debilidades, misión, visión. 

 

Abstract 

 

The following article seeks to propose a Strategic Direction to the company MERIENDAS EL 

MANÁ located in the city of Santiago de Cali, using the deductive method with a qualitative 

approach as a research tool, since, to know the current situation of the enterprise, we proceeded to 

carry out the internal and external analysis identifying positive aspects such as strengths and 

opportunities, as well as weaknesses and threats, among them: High level of unemployment, 

recession in the economy due to the COVID-19 pandemic, new incoming competitors, lack of 

mission, vision and organizational objectives, lack of an organization chart and a function manual. 
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In accordance with the above, an interview was carried out with the legal representative of the 

bakery and its employees, determining the results and feasibility of the investigation in this 

company. The proposal of a strategic model for the construction of the strategic direction for 

Meriendas El Maná means the orientation of how an organization is composed, the focus and the 

actions to be carried out in the short, medium and long term that will contribute to its growth and 

potential development in the pastry and confectionery sector of the city. 

 

Keywords: Strategic management, strategy, management, strategy formulation, threats, strengths, 

opportunities, weaknesses, mision, vision. 

 

Introducción 
 

Actualmente cada una de las organizaciones más reconocidas en el mundo inició su 

trayectoria a partir de los cambios y retos que el entorno proporcionaba como el llamado o la alerta 

de adoptar estas nuevas tendencias para continuar con su vigencia y no abandonar, de alguna 

manera, su lugar dentro de la competencia. Debido a ello, para comenzar con una idea de negocio 

primero se debe contar con una proyección, es decir, lo que desea ser y lo que desea alcanzar 

estableciendo las acciones y/o estrategias necesarias al momento de tomar decisiones acertadas 

acordes a la planeación requerida en este proceso. Por lo tanto, es de suma importancia establecer 

herramientas que indiquen los aciertos y falencias en cada una de las empresas en consecución de 

sus objetivos. 

La Pastelería y Repostería Meriendas El Maná es un emprendimiento que se encuentra en 

el mercado local hace 2 años. Sin embargo, en este lapso de tiempo no ha alcanzado el 

reconocimiento y posicionamiento que inicialmente quería obtener, sabiendo que, el sector de la 

pastelería es uno de los sectores con mayor actividad por la gran cantidad de consumidores y 

competencia que presenta, lo cual tuvo como consecuencia para la empresa la disminución en 

ventas y clientes. 

Meriendas El Maná desempeña sus funciones empíricamente, es por esto que nace la 

necesidad de establecer e implementar un direccionamiento estratégico con el fin de definir la 

identidad y orientación para brindar su estabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Al llevar a 
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cabo esta propuesta, se encontrará la solución a los aspectos a mejorar para la consecución de los 

objetivos aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado al que hace parte para así 

consolidar reconocimiento, crecimiento y competitividad frente a otras pastelerías. 

La ejecución de este direccionamiento contará con la ayuda del representante legal y la 

auxiliar de pastelería de Meriendas El Maná, quienes a través de entrevistas brindarán la 

información esencial para observar los resultados obtenidos mediante herramientas como el 

análisis DOFA, evaluando los factores internos y externos, elaborando estrategias que proponen 

soluciones a las falencias que se puedan encontrar. 

se incluye el planteamiento del problema, el objetivo, preguntas de investigación, la 

justificación. 

 

Planteamiento del problema 
 

La pastelería y repostería es uno de los mercados más extensos y aclamados en todo el 

mundo debido a su gran variedad de productos, ingredientes, sabores y diseños cautivando la 

atención y deleite para cada persona dispuesta a compartir momentos agradables como 

cumpleaños, fechas especiales, fiestas y/o eventos importantes, situaciones en las que se evidencia 

el predominio de este sector. 

Pastelería y Repostería Meriendas El Maná es un emprendimiento que surge en el año 2006 

inicialmente bajo el nombre de “John Postres” en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, dedicada 

a la elaboración y a la venta de postres de manufactura caseros en los centros comerciales a los 

empleados de diferentes almacenes acompañados por una gran variedad de sabores como postres 

de leche asada, tres leches, arequipe, milo, oreo, vainilla, caramelo, limón, naranja, entre otros.  

Sin embargo, el representante legal de la empresa, John Edward Triviño Marín, manifiesta 

que aún no se ha obtenido el reconocimiento y posicionamiento deseado en los últimos dos años 

de actividad, provocando de esta manera una disminución en las ventas y de clientes. Por lo tanto, 

ante esta condición, se decidió proponer una herramienta administrativa clave en consecución de 

las estrategias que la pastelería y repostería requiere implementar para la orientación hacia dónde 

quiere dirigirse, cuáles son las oportunidades frente al entorno, las falencias a reforzar, toda vez, 
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con el objetivo de ocupar un lugar dentro de la competencia distinguiendo por su valor agregado y 

posteriormente asegurando supervivencia.  

El direccionamiento estratégico representa para la empresa Pastelería y Repostería 

Meriendas El Maná la fuente que define el rumbo y las acciones en consecución de un desempeño 

eficaz simbolizado en la calidad de los productos, incremento en las ventas, captación de clientes 

mejorando poco a poco su posición en el mercado local para así continuar con el mercado nacional, 

y en un futuro internacional. 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es la propuesta de direccionamiento estratégico para la empresa Pastelería y 

Repostería Meriendas El Maná que garantice fortalecer su competitividad?  

 

Sistematización del problema 

 ¿Cuál es situación actual que enfrenta la empresa Pastelería y Repostería Meriendas El 

Maná? 

 ¿Cómo definir la misión y la visión acordes a la empresa Pastelería y Repostería Meriendas 

El Maná? 

 ¿Qué estrategias debe llevar a cabo la empresa Pastelería y Repostería Meriendas El Maná 

para alcanzar ventajas competitivas y un óptimo desempeño en el mercado? 

 

Objetivos 
 

Objetivo general  

Proponer el direccionamiento estratégico para la empresa Pastelería y Repostería Meriendas 

El Maná, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 
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Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico estratégico para la empresa Pastelería y Repostería Meriendas El 

Maná de la ciudad Santiago de Cali.  

 Establecer el análisis estratégico para la empresa Pastelería y Repostería Meriendas El 

Maná de la ciudad Santiago de Cali. 

 Definir la formulación estratégica para la empresa Pastelería y Repostería Meriendas El 

Maná de la ciudad Santiago de Cali. 

 

Justificación 
 

Justificación teórica 

Afirman Dess & Lumpkin (2003) la dirección estratégica es el conjunto de análisis, 

decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas 

competitivas. De lo anterior, surge la pregunta que se debe de plantear cada una de las empresas 

sin importar su tamaño, siendo ¿cómo lograr diferenciar mi unidad de negocio con el entorno 

competitivo y ser reconocida? Situación que enfrenta actualmente la empresa a estudiar, pero que 

al acceder a implementar esta herramienta fomentará el progreso deseado. 

 

Justificación metodológica 

Para llevar a cabo la propuesta se decidió emplear la matriz DOFA, herramienta 

administrativa que realiza un análisis de la situación interna y externa de la empresa, como las 

fortalezas/debilidades y oportunidades/amenazas respectivamente, obteniendo información que 

contribuirá a tomar las decisiones acerca del planteamiento de estrategias. Asimismo, la 

formulación de la misión y visión a partir de métodos como la entrevista con los trabajadores.    

 

Justificación práctica 

Con la implementación de este modelo administrativo le permitirá a la Pastelería y 

Repostería Meriendas El Maná a enfrentarse a retos y prepararse a los continuos cambios, puesto 
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que, con la definición de las estrategias adecuadas para el fortalecimiento de su estructura 

conllevará a no solo a estabilidad económica, su nombre recibirá reconocimiento y ocupará un 

lugar distintivo dentro de la competencia. 

 

1. Desarrollo del tema  
 

A continuación, se mencionarán conceptos claves para el direccionamiento estratégico, 

incluyendo la importancia que tienen en una organización basados en la definición de teorías de 

diferentes autores, siendo los siguientes: 

 

1.1 Estrategia 

Las acciones a realizar conducen a la planeación de una ruta que guía de manera clara a la 

organización para emprender a un mayor desarrollo y anticipar los posibles cambios en el entorno. 

A esta planeación se puede concebir por Henry Mintzberg y James Quinn (Mintzberg & Quinn, 

1993, pág. 5) como estrategia.  

Las estrategias moldean o construyen las metas de empresa, cómo emplear los recursos y 

determinar su efectividad, permitiendo avanzar hacia la dirección correcta del éxito, demostrando 

el potencial adquirido con tal de asegurar la supervivencia a largo plazo. 

 

1.2 Direccionamiento Estratégico 

Para entender el concepto de direccionamiento estratégico, según Manuel Camacho 

(Camacho, 2002), se define como un enfoque gerencial que permite a los directivos determinar un 

rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la 

misma dirección o sintonía, al igual que,  responder y enfrentar los cambios en el entorno a tiempo 

y consolidar el cumplimiento de sus objetivos. 

Del mismo modo, Humberto Serna manifiesta que las organizaciones deben tener claro 

hacia dónde se quieren dirigir, en pocas palabras, definir su direccionamiento estratégico, 

considerado como la integración entre los principios corporativos, la visión y la misión para generar 

utilidades y permanecer en el mercado. (Serna, 2008) 
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1.3 Misión 

Se puede entender como misión la razón de ser de la empresa, define el camino que debe 

de seguir junto con los valores y principios que la conforman. De igual modo, Philip Kotler y Gary 

Armstrong (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 38) afirman que es la expresión del propósito de una 

organización, lo que desea lograr en el entorno más amplio.  Una misión debe de ser clara, realista 

y motivadora conocida por los empleados, clientes, proveedores diferenciándose del resto de la 

competencia. 

Cabe destacar, la misión es complementada por la perspectiva que la organización tiene 

hacia un mañana, en pocas palabras, cómo desea asegurar su futuro y alcanzar la cima. A esta 

perspectiva se le denomina visión. 

 

1.4 Visión 

La visión, como componente de la dirección estratégica, puede ser entendida como la 

percepción o rumbo de la organización hacia el futuro, la proyección de las estrategias y los 

propósitos a largo plazo que se desean alcanzar para consolidar crecimiento y competitividad. Es 

por esto que José González, Oscar Manrique y Orlando González conciben la visión como la clave 

en la construcción de la idea con perspectiva en el futuro constituyendo la base para la 

consolidación de la organización y su desarrollo en el tiempo. Es aquello que se quiere construir y 

fijar como la imagen futura. (González, Manrique Salas, & González Bonilla, 2010, pág. 5) 

 

1.5 Análisis DOFA 

Es necesario que las organizaciones determinen y evalúen su posición frente a su entorno 

competitivo en dirección de la toma de decisiones estratégicas aplicando un análisis DOFA, 

nombre que deriva de las siglas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas existentes en 

cada una de las compañías. Asimismo, para Humberto Ponce (Ponce H. , 2017, pág. 114) consiste 

en realizar una evaluación de la situación interna y externa proporcionando una perspectiva de la 

estrategia.  

En el análisis interno las oportunidades representan los aspectos y elementos que permiten 

distinguir a la organización de su sector competitivo como, por ejemplo, las habilidades y 
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capacidades del personal, recursos financieros, administrativos y tecnológicos adecuados, 

publicidad, etc. En cambio, las debilidades son los puntos débiles que generan malestar y 

desventajas siendo, ya sea, la falta de comunicación entre directivos y empleados, mal clima 

laboral, instalaciones obsoletas, entre otros.  La parte externa comprende las oportunidades como 

los aspectos positivos que existen en el entorno y la empresa puede adoptarlos para su propio 

beneficio como las tendencias y tecnologías; las amenazas son lo contrario a las oportunidades, no 

se controlan y desfavorecen.  

 

1.6 Matriz PCI 

El Perfil de Capacidad Interna según Humberto Serna (Serna, 2008, págs. 168-169), es el 

medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y 

amenazas presentes en el medio externo. En pocas palabras, examina la posición estratégica para 

establecer que se necesita mejorar a través de cinco categorías: 

 Capacidad directiva 

 Capacidad competitiva 

 Capacidad financiera 

 Capacidad tecnológica 

 Capacidad del talento humano 

 

2. Metodología 
 

En el desarrollo de este proyecto se utilizará un estudio de tipo descriptivo con un enfoque 

cualitativo, puesto que, para conocer la situación actual de Meriendas El Maná se hará un análisis 

interno y externo identificando aspectos positivos como fortalezas y oportunidades, así mismo las 

debilidades y amenazas. Se procederá a realizar una entrevista al representante legal de la pastelería 

y sus empleados determinando los resultados y la viabilidad de la investigación en esta empresa.  

 

A su vez, las técnicas y herramientas de investigación empleadas son los siguientes: 
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Población y muestra 

La población y muestra objeto de estudio está compuesta por dos empleados, siendo el 

Representante Legal encargado de toda la parte de los costos y gastos de la empresa, publicidad en 

las redes sociales, al mismo tiempo desempeñándose como el pastelero y el auxiliar de repostería 

que es el apoyo en la elaboración de los diferentes postres y otras labores. 

 

Fuentes primarias 

La fuente primaria para la obtención de la información se realizará través de la entrevista 

realizada al representante legal de la empresa y demás empleados que la conforman, para así dar 

cumplimiento a los objetivos de la propuesta a implementar. 

 

Fuentes secundarias 

Para respaldar este proceso, el proyecto se apoyará en la información planteada en distintos 

autores de libros y revistas acerca del tema a tratar, como las siguientes: 

 Gerencia estratégica de Humberto Serna en dónde hace énfasis en la estrategia, la 

planeación estratégica y análisis interno y externo de la organización. 

 Administración Moderna de Agustín Reyes Ponce, apoyo para definir los elementos que 

conducen hacia un direccionamiento estratégico 

 El artículo La Matriz FODA: Alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de 

intervención en distintas organizaciones de Humberto Ponce para conocer cómo se identifican 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la compañía. 

 Documentos como la Cámara de Comercio para dar a conocer que la empresa se encuentra 

registrada y constituida legalmente. 

 Normatividad de salud en cuanto en los parámetros que deben cumplir las empresas de 

alimentos como el Decreto 3075 de 1997. 
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3. Resultados 
 

3.1 Análisis Estratégico POAM 

La matriz POAM ayuda a identificar y dar una valoración a las oportunidades potenciales 

y amenazas que actualmente Meriendas El Maná enfrenta en el mercado. 

 

Tabla 1. Análisis Estratégico POAM 

Análisis Estratégico POAM 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
Registro Mercantil 
 
Redes sociales 
 
Negociación de los clientes 
 
Negociación de los proveedores 
 
Relación con el cliente 
 
Presentación de los productos 
 
Probabilidad de recomendación 
 
Calidad en la atención al cliente 
 
Grado de satisfacción del cliente 

 
Alto nivel de desempleo 
 
Recesión en la economía debido a la 
pandemia del COVID-19 
 
Innovación de los procesos en el sector 
 
Nuevos competidores entrantes 
 
Nuevos productos sustitutos 
 
Frecuencia de compra 
 
Diferentes alternativas a elegir por 
parte de los clientes debido al número 
de establecimientos pasteleros y 
reposteros. 
 
Marcas con trayectoria en el mercado 
por ofrecer un variado portafolio de 
productos. 
 
Consumo de alimentos saludables 

 
Fuente: elaboración propia de las autoras 

3.2 Análisis Estratégico PCI 

La matriz POAM ayuda a identificar y dar una valoración a las fortalezas potenciales y 

debilidades a mejorar que presenta Meriendas El Maná en su aspecto interno.  

 

 



PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA PASTELERÍA Y REPOSTERÍA MERIENDAS 

EL MANÁ 

 

11 
 

 

Tabla 2. Análisis Estratégico PCI 

Análisis Estratégico PCI 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
La responsabilidad, respeto y 
amabilidad reflejados en el personal 
y servicio al cliente  
 
Retroalimentación en el ambiente 
laboral, fortaleciendo las relaciones 
laborales y comunicación  
 
Conocimientos básicos en pastelería 
y repostería, gracias a la asistencia 
en cursos y talleres 
 
Trabajo en equipo y motivación 
  
Fácil obtención de la materia prima, 
agilizando los procesos 
 
Publicidad a través de redes sociales, 
etiquetas, flyers y tarjetas de 
presentación  
 

 
Carencia de misión, visión y objetivos 
organizacionales 
 
No existe un organigrama y un manual 
de funciones 
 
Delegación de actividades de manera 
verbal 
 
No existe un programa de 
capacitación, entrenamiento o 
inducción en el personal 
 
Conocimientos contables empíricos, 
sin la ayuda de un tipo de software 

 
La falta de equipos con tecnología 
avanzada para aumentar la capacidad 
de producción  
 
Carencia en el diseño de una página 
web  

 
 

Fuente: elaboración propia de las autoras 

3.3 Matriz DOFA cruzada 

Para formular las estrategias correspondientes al emprendimiento de Meriendas El Maná, 

se procedió a reunir las variables identificadas en el entorno externo e interno obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Figura 1. Matriz DOFA cruzada 

Fuente: elaboración propia de las autoras 

 

 

Figura 2. Matriz DOFA cruzada 

Fuente: elaboración propia de las autoras 
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Figura 3. Matriz DOFA cruzada 

Fuente: elaboración propia de las autoras 

 

3.4 Formulación de Misión, Visión y Valores 

Tabla 3. Formulación de Misión, Visión y Valores 

MISIÓN VISIÓN VALORES 

 
Meriendas El Maná es una pastelería 

y repostería dedicada a la 

elaboración de tortas, postres y 

galletas, caracterizada por el 

predominio de la calidad en los 

productos y en el servicio, la 

respuesta y solución óptima a las 

necesidades de los clientes. 

 

Ser una pastelería y repostería de 

mayor reconocimiento en la ciudad de 

Cali dentro de 5 años, innovando en 

los ingredientes, sabor, presentación y 

diseño al ofrecer una experiencia de 

compra, contando con tecnología 

avanzada y personal capacitado. 

 

 

Respeto 

Amabilidad 

Trabajo en equipo 

Honestidad 

Disciplina 

 
 
 

      Fuente: elaboración propia de las autoras 
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3.5 Plan Operativo 

3.5.1 Plan Operativo Objetivo Estratégico de Crecimiento (F.O) 
 

Tabla 4. Plan Operativo Objetivo Estratégico de Crecimiento (F.O) 

Objetivo: Aumentar el crecimiento y posicionamiento de Meriendas El Maná en el sector pastelero y repostero en el mediano 

plazo. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

 

Impulsar la marca con la 

ventaja de registrar su 

matrícula como comerciante y 

presencia en redes sociales. 

Desarrollar publicidad en 

las redes sociales. 

Representante 

Legal 
1 mes 

 

$72.000 

Potenciar la publicidad en la 

ciudad para mayor 

reconocimiento. 

Continuar con la 

publicidad actual siendo la 

entrega de flyers, tarjetas 

de presentación, 

promoción en redes 

sociales y etiquetas y 

stickers para el producto. 

Igualmente, buscar otro 

tipo de medio, por 

ejemplo, instalación de un 

pendón. 

 

Representante 

Legal 
1 mes 

 

$295.000 

 

Aumentar la fidelización. 

Aplicar la modalidad de 

descuentos y obsequios a 

los clientes; utilizando las 

redes sociales como una 

herramienta de cercanía y 

contacto. 

 

Representante 

Legal y Auxiliar de 

repostería 

1 mes $78.000 

Impulsar alianzas con 

plataformas de servicio a 

domicilio para mejorar la 

eficiencia. 

Incluir el servicio de 

plataformas como Rappi o 

Domicilios.com para 

agilizar el proceso de 

entrega de pedidos. 

Representante 

Legal 
1 mes $48.000 
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Fuente: elaboración propia de las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover los logros y el 

desempeño de los empleados. 

 

Reconocer el trabajo 

realizado por el personal, 

contribuyendo hacia la 

construcción mutua de un 

buen ambiente de trabajo. 

Representante 

Legal y Auxiliar de 

repostería 

1 mes $52.000 

 

Incentivar los conocimientos 

adquiridos en los aspectos de 

presentación del producto. 

 

Ajustar aspectos en 

presentación, diseño, 

sabor de los productos. 

Representante 

Legal y Auxiliar de 

repostería 

3 meses $273.000 

Incrementar la calidad en los 

productos y relación con los 

clientes. 

 

Atender las sugerencias o 

posibles quejas de los 

usuarios con la 

disposición de mejorar 

cada día, garantizando un 

buen servicio y confianza. 

Representante 

Legal 
1 mes $80.000 

TOTAL  $898.000               
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3.5.2 Plan Operativo Objetivo Estratégico de Competitividad (D.O). 
 

Tabla 5. Plan Operativo Estratégico de Competitividad (D.O) 

Fuente: elaboración propia de las autoras 

 

 

 

 

 

Objetivo: Mejorar la imagen y procesos internos del emprendimiento para desarrollar un producto y servicio distinto y 

atractivo para los consumidores. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

Establecer una misión, 

visión y objetivos. 

Formulación de la misión, visión y 

los objetivos estableciendo la 

identidad de Meriendas El Maná. 

Representante 

Legal y Auxiliar de 

repostería 

1 mes $104.000 

Implementar programas 

de productividad y 

motivación. 

Incluir la capacitación para 

fomentar la productividad y 

motivación, al igual que la 

aspiración a un crecimiento dentro 

del negocio. 

 

Representante 

Legal y Auxiliar de 

repostería 

1 mes $130.000 

Estandarizar los 

procesos contables. 

Llevar un control de la contabilidad 

mediante un archivo de Excel, 

creando bases de datos para 

clientes y proveedores, como 

también el registro de ingresos-

egresos, inventario. 

 

Representante 

Legal 
2 meses $144.000 

Establecer relación con 

proveedores de 

maquinaria. 

Contactar los posibles proveedores 

idóneos ajustándose al presupuesto 

actual. 

Representante 

Legal 
1 mes $72.000 

Redefinición de las 

redes sociales. 

 

Crear sorteos para la redefinición 

de las redes sociales. 

 

Representante 

Legal 
1 mes $48.000 

TOTAL $498.000 
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3.5.3 Plan Operativo Estratégico de Supervivencia (F.A). 
 

Tabla 6. Plan Operativo Estratégico de Supervivencia (F.A) 

Fuente: elaboración propia de las autoras 

Objetivo:  Fortalecer la liquidez buscando un equilibrio económico a corto plazo en la pastelería. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

Determinar precios 

asequibles al 

consumidor. 

 

Establecer un día a la semana de 

descuentos en productos 

seleccionados, además, un bono 

por compras superiores para luego 

redimirlo. 

Representante 

Legal 
6 meses $192.000 

Fortalecer el área de 

marketing o publicidad 

mediante la 

implementación de 

comercio electrónico. 

Incluir el servicio en las 

plataformas de mensajería. 

Representante 

Legal 
6 meses $384.000 

Desarrollar nuevos 

diseños de presentación 

en los productos. 

Recibir capacitación cada trimestre 

para la innovación de productos y 

temáticas para diferentes 

ocasiones. 

Representante 

Legal y Auxiliar de 

repostería 

3 meses $150.000 

Establecer un 

merchandising con el 

cliente. 

 

Brindar una experiencia de 

compra: un espacio agradable 

influye en la toma de decisiones del 

cliente; así como también la 

rapidez de respuesta efectivo en el 

punto de venta y virtualmente. 

Representante 

Legal y Auxiliar de 

repostería 

1 mes $117.000 

 

Definir sistemas de 

negociación con los 

proveedores sobre la 

adquisición de materia 

prima de productos 

alternativos. 

Contactar los proveedores idóneos 

que distribuyan estos productos. 

Representante 

Legal 
1 mes $80.000 

TOTAL $1’131.000 
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3.5.4 Plan Operativo Objetivo Estratégico de Rentabilidad (D.A). 
 

Tabla 7. Plan Operativo Estratégico de Rentabilidad (D.A) 

Fuente: elaboración propia de las autoras 

 

El costo total del plan estratégico para el emprendimiento Meriendas El Maná ubicado en 

la ciudad de Cali tiene un valor de $3’239.000 pesos. 

 

4. Discusión 
 

Con la investigación realizada, se puedo evidenciar que la Pastelería y Repostería 

Meriendas El Maná puede incursionar y adoptar fuerza en el mercado en la ciudad de Cali 

estableciendo mejorías en la estructura interna en cuantos a los procesos de planeación, 

organización, control y dirección para así generar un valor agregado y diferenciador frente a la 

competencia que hoy en día es fuerte, especialmente en este sector, donde existen ya marcas 

Objetivo:  Optimizar los recursos del negocio para mejorar la rentabilidad económica. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

Financiamiento para la 

adquisición de 

maquinaria de 

tecnología avanzada. 

Realizar solicitud de crédito para 

emprendedores al banco con la 

mejor tasa. 

Representante 

Legal 
1 año $72.000 

Llevar un registro de 

ventas y gastos mes a 

mes. 

Crear base de datos de clientes y 

proveedores siendo un soporte 

tanto en físico como digital  

sustentando este tipo de 

información. 

Representante 

Legal 
2 meses $16.000 

Elaborar un presupuesto 

para las necesidades 

financieras a corto y 

largo plazo. 

Coordinar y planificar los costos y 

gastos de las tareas asignadas 

dentro del tiempo estipulado. 

Representante 

Legal y Auxiliar de 

repostería 

6 meses $624.000 

TOTAL $712.000 
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reconocidas por su trayectoria y reconocimiento, a su vez aquellas que están abriendo su paso con 

nuevas técnicas, productos sustitutos y tecnología avanzada en implementos. Sin embargo, el 

emprendimiento cuenta con ciertas ventajas al estar registrado ante la Cámara de Comercio, RUT 

y actividad constante en las redes sociales, buena negociación con proveedores y clientes. 

 

A partir de las estrategias planteadas para la construcción del direccionamiento estratégico 

en el negocio, se desea que los empleados sigan los lineamientos propuestos como una 

recomendación para así crear un nuevo horizonte, con cambios positivos a mediano y largo plazo 

buscando siempre la efectividad en los procesos garantizando de esta manera un crecimiento tanto 

de la pastelería como de sus empleados y consumidores. 
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Conclusiones 
 

Meriendas El Maná hace parte de un sector en el cual predominan los negocios dedicados 

a la elaboración de productos de pastelería y repostería, algunos de ellos reconocidos por su 

trayectoria, vigencia y reconocimiento a lo largo de los años, donde perduran factores como la 

calidad y diversidad en su portafolio de productos como también el servicio hacia los usuarios. Por 

otro lado, existen aquellos establecimientos que actualmente cuentan con un fragmento de clientes 

y experiencia, a su vez, el surgimiento de nuevos emprendimientos en la ciudad de Cali.  

A partir del análisis externo e interno, se evidenciaron ciertas ventajas que contribuyen al 

desarrollo del negocio siendo el registro ante la Cámara de Comercio; participación en las redes 

sociales; variedad de proveedores para la adquisición de insumos y materia prima; y los 

conocimientos bases para la elaboración de productos pasteleros. Dentro de las desventajas 

aspectos como la carencia de una misión, visión y valores inciden en la identidad y razón de ser, al 

igual que la tecnología e innovación involucrada en el diseño y presentación de los productos; 

aumento en la capacidad de producción; la contribución de un software contable para llevar un 

control de costos, gastos, inventarios, etc.  

Frente a lo anterior, la construcción del direccionamiento estratégico para Meriendas El 

Maná desea orientar a sus empleados acerca del significado de una organización, cómo está 

compuesta, el enfoque y las acciones a efectuar en el corto, mediano y largo plazo. Las estrategias 

propuestas en el plan estratégico serán la herramienta para corregir las debilidades presentes y 

evitar futuras amenazas con el fin de aprovechar las oportunidades y fortalecer los procesos 

internos evolucionando poco a poco hacia el crecimiento y el posicionamiento. 
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