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Planteamiento del problema

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 calidad, brindando el servicio y
una experiencia de sabor para todo tipo de público.

Por lo tanto, se decidió proponer una herramienta administrativa clave
en consecución de las estrategias que la pastelería y repostería
requiere implementar para ocupar un lugar dentro de la competencia
distinguiendo por su valor agregado y posteriormente asegurando
supervivencia.



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?



Objetivo general

Proponer el direccionamiento estratégico para la empresa Pastelería y
Repostería Meriendas El Maná, ubicada en la ciudad de Santiago de
Cali.

Objetivos específicos

 Realizar el diagnóstico estratégico para la Pastelería y
Repostería Meriendas El Maná de la ciudad Santiago de Cali.

 Definir la formulación estratégica para la Pastelería y Repostería
Meriendas El Maná de la ciudad Santiago de Cali.

 Formular el plan estratégico para la Pastelería y Repostería
Meriendas El Maná de la ciudad Santiago de Cali.



Marco referencial

Antecedentes

Antecedente 
Regional

• “Diseño de un plan de direccionamiento estratégico para la empresa Vélez
Joyeros en la ciudad de Tuluá” de Mauricio Vélez de la Universidad San
Buenaventura en Cali. Esta investigación presenta como problema general en las
actividades internas de la empresa siendo la planeación, control y gestión así como la
disminución del reconocimiento que impiden alcanzar su objetivo.

Antecedente 
Nacional

• “Direccionamiento estratégico para la microempresa Creaciones y Confecciones
Mery” de Nathalia Aristizábal y Sirley Henao de la Universidad Tecnológica de Pereira
permitió ser la guía de cómo desarrollar la misión y visión de la empresa, debido a que,
al igual que Meriendas El Maná, ejecuta sus funciones empíricamente por lo que requirió
de una dirección estratégica para fortalecer sus bases administrativas.

Antecedente 

Internacional

• “Modelo de direccionamiento estratégico y gestión gerencial para la importadora
Lozada de la ciudad de Santo Domingo” por Tiffany Mendieta de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes de Ecuador. Este proyecto emplea un
direccionamiento estratégico para tomar las acciones necesarias en pro de la mejora de
los procesos internos y relaciones con los clientes.



Marco teórico

Agustín Reyes 
Ponce

Apoyo en cuanto a la 
definición de cada uno de 

los principios que componen 
a una empresa como 

organización, planeación, 
dirección y control.

Henry Mintzberg y 
James Quinn

Humberto Serna

Definen el concepto de 
estrategia como el plan que 

requiere la organización para 
anticipar los cambios en el 
entorno y prepararse ante 

estos.

Este autor es de gran 
importancia debido a que 
permitió dar  a conocer el 

significado de 
direccionamiento estratégico 

y los componentes que lo 
conforman.

Este autor permite ser la guía 
para identificar los factores 
internos y externos de una 

empresa con el fin de evaluar 
su situación actual, es decir, 

realizar un análisis DOFA.

Humberto Ponce



Marco Contextual

Logo

Ubicación

Cámara de Comercio



Marco Legal 

Norma de salubridad

Decreto 3075 de 1997. La salud es un bien de interés
público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en
el presente Decreto son de orden público, regulan todas
las actividades que puedan generar factores de riesgo por
el consumo de alimentos.



Diseño metodológico

Método de investigación

Método deductivo

La carencia de 
reconocimiento,  

posicionamiento y 
proyección en una 
compañía son los 

síntomas de que requiere 
de un direccionamiento 

estratégico.

Tipo y enfoque de 
investigación

Tipo descriptivo con un 
enfoque cualitativo

La investigación se dará a 
través de entrevistas al 

personal de Meriendas El 
Maná para determinar su 

situación actual y los 
aspectos a mejorar.

Fuentes de información

Fuentes primarias

Entrevista

Fuentes secundarias

• “Gerencia Estratégica” de 
Humberto Serna

• “Administración Moderna” 
de Agustín Reyes 

• Artículo “La Matriz FODA” 
de Humberto Ponce

Población: Personal de la empresa (3 personas)
Muestra: Entrevista propietario y encuesta clientes



Desarrollo de Objetivos

Conclusiones del Medio Ambiente Externo (POAM)

Análisis de Entornos

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Registro Mercantil Alto nivel de desempleo

Redes sociales
Recesión en la economía debido a la
pandemia del COVID-19

Negociación de los clientes Innovación de los procesos en el sector

Negociación de los proveedores Nuevos competidores entrantes

Relación con el cliente Nuevos productos sustitutos

Presentación de los productos Frecuencia de compra

Probabilidad de recomendación
Diferentes alternativas a elegir por parte
de los clientes debido al número de
establecimientos pasteleros y reposteros.

Calidad en la atención al cliente
Marcas con trayectoria en el mercado
por ofrecer un variado portafolio de
productos.

Grado de satisfacción del cliente Consumo de alimentos saludables



Desarrollo de Objetivos
Conclusiones del Medio Ambiente Interno (PCI)

FORTALEZAS DEBILIDADES

La responsabilidad, respeto y amabilidad
reflejados en el personal y servicio al
cliente

Carencia de misión, visión y objetivos
organizacionales

Retroalimentación en el ambiente laboral,
fortaleciendo las relaciones laborales y
comunicación

No existe un organigrama y un manual
de funciones

Conocimientos básicos en pastelería y
repostería, gracias a la asistencia en cursos
y talleres

Delegación de actividades de manera
verbal

Trabajo en equipo y motivación
No existe un programa de capacitación,
entrenamiento o inducción en el personal

Fácil obtención de la materia prima,
agilizando los procesos

Conocimientos contables empíricos, sin
la ayuda de un tipo de software

Publicidad a través de redes sociales,
etiquetas, flyers y tarjetas de presentación

La falta de equipos con tecnología
avanzada para aumentar la capacidad de
producción

Carencia en el diseño de una página web



Matriz DOFA cruzada





Plan Operativo
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

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                                                                                                                     



Plan Operativo Objetivo Estratégico de Competitividad (D.O)
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



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

Establecer un 
programa de 

fidelización para los 
clientes.

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

Desarrollar un 
portafolio de productos 

con ingredientes 
saludables.

Elaborar los productos con
ingredientes como frutas, vegetales,
etc.

Representante Legal 
y Auxiliar de 

repostería
1 año $130.000

TOTAL $1’131.000

Plan Operativo Objetivo Estratégico de Supervivencia (F.A)



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

Plan Operativo Objetivo Estratégico de Rentabilidad (D.A)



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.

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.



Recomendaciones

• Formalizar y documentar las funciones de los empleados de la
pastelería y repostería, estrategia propuesta en la Matriz DOFA
cruzada. De igual manera, los procesos administrativos en cada
una de las áreas.

• Enseñar a los empleados la propuesta planteada en el proyecto de
misión y visión como una opción para una mejor identidad del
punto de venta.

• Desarrollar un programa de capacitación y entrenamiento, junto
con programas de productividad y motivación buscando incentivar
al empleado para que este pueda efectuar de forma correcta y
apropiada los conocimientos adquiridos y funciones en su espacio
de trabajo.

• Investigar periódicamente las tendencias actuales en cuanto a
producto y satisfacción al cliente en la ciudad de Cali, con el fin de
adecuar aspectos del emprendimiento.
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