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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 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 
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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. 
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1. 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, 

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

y en un futuro internacional. 

1.1 Formulación del problema 

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

Meriendas El Maná que garantice fortalecer su competitividad?  

1.2 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? 
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2. Justificación 

2.1 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. 

2.2 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.    

2.3 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 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. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Proponer el direccionamiento estratégico para la empresa Pastelería y Repostería Meriendas El 

Maná, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

3.2 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. 
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4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes 

El primer antecedente corresponde a la tesis de Mauricio Vélez Gaviria titulada “Diseño de un 

plan de direccionamiento estratégico 2013-2017 para la empresa Vélez Joyeros ubicada en la 

ciudad de Tuluá” de la Universidad San Buenaventura de Cali el cual plantea como principal 

problema la carencia de un plan de desarrollo que guíe las funciones internas de la empresa hacia 

un objetivo en común y un área de marketing para establecer relación con los clientes provocando 

la disminución en el reconocimiento de la joyería. Como objetivo general definió diseñar un plan 

de direccionamiento estratégico para Vélez Joyeros, que para llevarlo a cabo se empleó la 

recolección de datos mediante la encuesta y entrevista permitiendo realizar el diagnóstico en los 

procesos de la empresa y establecer las estrategias para mejorar su posicionamiento. (Gaviria, 

2013) 

Este proyecto permite orientar hacia la creación de las estrategias para establecer una ventaja 

competitiva y posicionamiento teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de Meriendas El 

Maná frente al entorno. 

Como antecedente nacional corresponde al trabajo de grado de Nathalia Aristizábal y Sirley 

Henao llamado “Direccionamiento estratégico para la microempresa Creaciones y Confecciones 

Mery” de la Universidad Tecnológica de Pereira expresa que la empresa trabaja empíricamente 

por lo que no cuenta con las bases administrativas adecuadas para fortalecer su organización 

interna y por tal motivo consideró como objetivo diseñar su direccionamiento estratégico 

(Aristizábal Álzate & Henao Galeano, 2014). Acorde a lo anterior, la empresa al desarrollar la 

evaluación en su diagnóstico organizacional le permitió establecer el enfoque de su razón de ser y 

hacia donde desea dirigirse con el fin de asegurar vigencia en el mercado.  
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Sabiendo que la actividad económica de la empresa de este proyecto es contraria a Meriendas 

El Maná, se puede contemplar las similitudes que tienen en cuanto a la formulación de su misión 

y visión, por lo que los autores brindan información base y crucial para crear estos componentes 

pertenecientes al direccionamiento estratégico. 

El último antecedente por Tiffany Mendieta Erazo (Mendieta, 2017) con el “Modelo de 

direccionamiento estratégico y gestión gerencial para la importadora Lozada de la ciudad de 

Santo Domingo” de la Universidad Regional Autónoma de los Andes de Ecuador, plantea que, la 

empresa ha presenciado desde sus orígenes inconvenientes organizacionales afectando el servicio 

tanto de los empleados como de los clientes. Como objetivo general de este proyecto se tiene 

diseñar un modelo de direccionamiento estratégico para mejorar la gestión gerencial de la 

importadora “Lozada” de la ciudad de Santo Domingo, evidenciando que no cuenta con un manual 

de funciones para cada una de las áreas de trabajo, el almacenamiento de su mercancía es 

incorrecto y no emplea métodos para fidelizar clientes.  

La información que aporta este documento en cuanto a la toma de acciones para mejorar los 

procesos internos es útil en términos de qué pasos se deben seguir para conseguir un crecimiento 

empresarial óptimo.   

4.2 Marco Teórico 

El presente marco se apoyará en teorías de autores para definir los conceptos que conducen a la 

construcción de un direccionamiento estratégico, presentándolos a continuación: 

4.2.1 Organización 

Según Agustin Reyes la organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben 

de existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 
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organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados. (Ponce A. R., 2007, pág. 277) 

Sin embargo, para el brasileño Idalberto Chiavenato (Chiavenato, 2007, págs. 5-6) el concepto 

de organización es un sistema de actividades coordinadas de dos o más personas en donde la 

cooperación es esencial para la existencia de una organización y al mismo tiempo cuando:  

 Hay personas capaces de comunicarse 

 Dispuestas a contribuir a una acción conjunta 

 Tienen como fin alcanzar un objetivo en común 

Lo anterior, se podría decir que es elemental que exista sinergia dentro de una empresa, es decir, 

las funciones y procesos asignados a cada uno de los empleados sean desempeñados mediante la 

comunicación mutua y la disposición para trabajar en equipo proyectando la dirección correcta 

hacia la consecución de los objetivos. 

  Del mismo modo, para alcanzar dichos objetivos primero se debe tener en cuenta uno de los 

principios de la organización siendo la planeación, identificada como el factor que permite a la 

empresa definir una ventaja diferenciadora de la competencia y una guía acerca de las estrategias 

preferibles en pro del éxito.   

4.2.2 Planeación 

Día a día una organización se encarga de tomar decisiones, proceso que requiere tiempo y 

paciencia para establecer las acciones más convenientes en el alcance de las metas u objetivos, 

incluyendo estrategias, procedimientos, políticas mediante el uso eficiente de los recursos y 

medios con la visualización de un futuro deseado. Es así como Ezequiel Ander (Ander, 2007, págs. 

23-25) define la planeación, siendo la solución en cualquier situación de incertidumbre 

interpretando qué se va a hacer, cómo, cuándo, dónde y con qué.  
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Por tanto, planear es la técnica que le permite a la organización enfrentarse a cualquier 

imprevisto sin requerir de ninguna improvisación, puesto que, sin un plan todo se llevaría a cabo 

a ciegas y no existiría el control, por ende, no se garantizaría un buen desempeño y uso de los 

recursos, acciones necesarias para cumplir con los objetivos mencionados anteriormente. 

4.2.3 Control 

En el libro de Stephen Robbins y Mary Coulte (Robbins & Coulter , 2010, págs. 398-399) 

afirman que control es el proceso que monitorea, compara y corrige el desempeño laboral, 

garantizando que las tareas se completen con efectividad de tal forma se logren los objetivos, toda 

vez, mediante la cooperación entre los empleados y gerentes de la organización. Al mismo tiempo, 

el control protege de las amenazas existentes en el entorno mediante planes de acción o respaldo 

evitando algún tipo de circunstancia desfavorable.  

De lo anterior, se puede definir control como la herramienta encargada de generar el equilibrio 

deseado en las empresas, incorporar mejor calidad en sus procesos, agregar valor, trabajar en 

equipo y participar en la toma de decisiones, prepararse al momento de enfrentar cambios y 

responder frente a estos. 

Por otro lado, María Arango Restrepo introduce el concepto de control organizacional como un 

sistema que garantiza el cumplimiento de los objetivos de una organización a través de la 

interrelación de las habilidades, decisiones, estructuras y dispositivos empleados para ordenar, 

ajustar, medir y evaluar el comportamiento del personal y el uso que este dirige a los recursos. 

Además, expresa que se ve reflejado en la calidad de la producción, satisfacción del cliente, el 

bienestar  de los trabajadores, la satisfacción de las obligaciones y compromisos con los 

proveedores. (Restrepo, 2007, págs. 81-83) 
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Por ende, el control es el camino para detectar las falencias o errores en los procesos toda vez 

en función de que los planes y estrategias se efectúen exitosamente; apoya a gerentes y directivos 

a responder a las oportunidades y amenazas detectando los cambios que se deben implementar 

para que sus servicios y productos continúen en la competencia destacándose por calidad y valor 

agregado. 

4.2.4 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. 

4.2.5 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) 



18 
 

Es necesario resaltar, en base a lo anterior, una organización o empresa ya sea su tamaño grande, 

mediana o pequeña tiene que estar orientada hacia el proceso de definición y establecimiento de 

objetivos y formular estrategias garantizando su cumplimiento. En pocas palabras, antes de iniciar 

una dirección estratégica en un negocio se debe de realizar previamente las siguientes preguntas: 

¿en qué negocio estoy? y ¿en qué negocio desearía estar? En pocas palabras definir su misión y 

visión. 

4.2.6 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. 

4.2.7 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 
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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) 

Ante todo, la organización debe conocer y tener presente cuál es su misión y visión para ser 

reconocida y atraer futuros clientes y para ello como base primordial, se debe identificar los 

factores que destacan a la empresa como, por ejemplo, la calidad de trabajo del personal, clima 

laboral, recursos y elementos a mejorar en ella, al mismo tiempo, conocer quiénes son los 

competidores, qué cambios puede adoptar según las tendencias del mercado y los beneficios que 

puede traer. Teniendo en cuenta lo anterior, estos factores se pueden considerar como la cadena 

para comprender la situación actual que enfrenta cualquier tipo de empresa y para hacerlo se debe 

de emplear el método de análisis DOFA, herramienta que encamina a la compañía a un mejor 

enfoque hacia su posicionamiento en el entorno.   

4.2.8 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 

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 
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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.  

Lo anterior, se entiende que el análisis DOFA es una herramienta administrativa crucial 

participe en el proceso de elegir las decisiones más acertadas que de cierto modo influyen en el 

éxito o incluso fracaso de la compañía.  

Adicionalmente, existen otros tipos de métodos que evalúan los factores externos e internos de 

una organización, uno de ellos es la matriz del Perfil de Capacidad Interna, encargada de 

determinar las fortalezas y debilidades respectivamente. 

4.2.9 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: 

1. Capacidad directiva 

2. Capacidad competitiva 

3. Capacidad financiera 

4. Capacidad tecnológica 

5. Capacidad del talento humano 

Las fortalezas y debilidades de las categorías se califican de acuerdo a su impacto ya sea alto, 

medio o bajo representado en la siguiente imagen: 
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Figura 1. Categorías del PCI 

Fuente: (Serna, 2008, pág. 169) 

 

Del mismo modo, Serna plantea otro tipo de método de evaluación para las variables externas 

de la organización, el cual se denomina Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM). 

4.2.10 POAM 

El perfil de oportunidades y amenazas como su nombre lo indica permite identificar las 

oportunidades y amenazas de la organización.   

Continuando con el autor Humberto Serna (Serna, 2008, págs. 150-151), el POAM se elabora 

de la siguiente manera: 

1. Se obtiene información primaria y secundaria 

2. Identificar las oportunidades y amenazas 

3. El grupo estratégico se encarga de seleccionar las áreas de análisis tales como económicas, 

políticas, sociales. 

4. Se privilegian y califican los factores externos 

5. Calificación del impacto 

6. Elaborar POAM 
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Figura 2. Perfil de Oportunidades y Amenazas 

Fuente: (Serna, 2008, pág. 150) 

4.3 Marco contextual 

El presente proyecto de grado se llevará a cabo en la Pastelería y Repostería Meriendas El Maná 

ubicada en la carrera 32A Nro. 30 - 11 en el barrio San Carlos al sur de la ciudad de Cali, 

emprendimiento que nace en el año 2006 inicialmente bajo el nombre de “John Postres”. Su 

propietario John Edward Triviño Marín decidió implementar su aprendizaje de pastelería y 

repostería para elaborar postres de diversos sabores y comenzar la venta principalmente en centros 

comerciales. Al pasar de los años, sabiendo que la demanda de este tipo de productos seguía 

creciendo e igualmente la competencia, decidió agregar desayunos y tortas acompañados de 

decoraciones al gusto del cliente.  

Actualmente Meriendas El Maná se encuentra registrado en la Cámara de Comercio de Cali, 

siendo la fecha de matrícula 24 de enero de 2020 bajo el número 1074186-2 y actividad económica 

elaboración de pasteles, tortas, postres y comidas rápidas. A su vez, cuenta con participación en 

las redes sociales de Instagram y Facebook publicando de manera activa los productos que la 

pastelería produce e información acerca de cómo los clientes se pueden contactar para realizar su 

pedido. 
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Figura 3. Logo Meriendas El Maná 

Fuente: (Maná, Instagram, 2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación Meriendas El Maná 

Fuente: (Maps, 2020) 
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Figura 5. Instagram Meriendas El Maná 

Fuente: (Maná, Instagram, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Facebook Meriendas El Maná 

Fuente: (Maná, Facebook, 2018) 
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4.4 Marco legal 

4.4.1 Registro de Cámara de Comercio 

La Pastelería y Repostería Meriendas El Maná se encuentra registrada ante la Cámara de 

Comercio de Cali desde el 24 de enero de 2020 con estado de matrícula activa con número de 

ID 14590229–0 y número de matrícula 1074186. Cuenta con una actividad económica 1081 

correspondiente a la elaboración de productos de panadería. La información anterior puede ser 

encontrada en el Registro Único Empresarial. (Empresarial, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Registro Mercantil Meriendas El Maná 

Fuente: (Empresarial, 2021) 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Información propietario Meriendas El Maná 

Fuente: (Empresarial, 2021) 
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Figura 9. Cámara de Comercio Meriendas El Maná 

Fuente: (Comercio, 2021) 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cámara de Comercio Meriendas El Maná 

Fuente: (Comercio, 2021) 
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4.4.2 Normas de salubridad 

La Pastelería y Repostería Meriendas el Maná se compromete a cumplir las normas de 

salubridad, puesto que, juegan un papel fundamental en la calidad de entrega del producto a los 

clientes con el fin de satisfacer sus expectativas. Por ello, se considera el siguiente decreto 

estipulado por el Ministerio de Salud de Colombia: 

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, y se aplicarán: 

 A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y 

utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

 A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. 

 A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, 

exporten o importen, para el consumo humano. 

 A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la 

fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, 

importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas 

para alimentos. (Salud, 1997) 
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5. Diseño metodológico 

5.1 Método de investigación 

El método a emplear en este proyecto es de tipo deductivo, debido a que, según Gladys Dávila 

es un sistema que organiza hechos conocidos y extrae conclusiones válidas, es decir, las inferencias  

realizadas a partir de un conocimiento que ya existe (Dávila, 2006). Por tanto, de lo anterior, se 

puede expresar que la falta de reconocimiento, la carencia de posicionamiento, y proyección en 

una compañía son factores que determinan la implementación de un direccionamiento estratégico 

y por tal razón se procederá a desarrollar en Meriendas El Maná diferentes herramientas 

administrativas claves referentes a la naturaleza de este trabajo, empleadas en todo tipo de empresa 

con el objetivo de introducir y llevar a cabo las estrategias para la adecuada toma de decisiones en 

términos del crecimiento y estabilidad de la organización.  

5.2 Tipo de investigación  

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.  

5.3 Técnicas y herramientas de investigación 

5.3.1 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 
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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. 

5.3.2 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. 

5.3.3 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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6. Desarrollo de objetivos 

6.1 Análisis de Entornos y Diagnóstico Estratégico 

6.1.1 Análisis del Medio Ambiente Externo General 

6.1.1.1 Entorno Demográfico.  

Población total: Según las estadísticas presentadas por el DANE (País, 2019) al realizar el 

censo correspondiente al año de 2018, la población en la ciudad de Santiago de Cali es de 

2´227.642 habitantes y el Valle del Cauca por encima de los 4,3 millones.  

El porcentaje en cuanto a hombres y mujeres representó el 46,8% y 53,2% respectivamente, la 

mayoría conformados en grupos de edad de 15 a 59 años. (Estadística, 2020) 

La comuna 11 está compuesta por 22 barrios y el Barrio San Carlos, donde está ubicada la 

pastelería, es uno de los más tradicionales. En el año 1964, bajo acuerdo 037 del 26 de junio, fue 

legalizado como barrio San Carlos y a partir de esa fecha se emprendió un tenaz trabajo 

comunitario en busca de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (DANE, DANE, 2020) 

 Está ubicada en el oriente de la ciudad. Limita al norte con la comuna 8 y la comuna 12, limita 

al oriente con la comuna 13 y la comuna 16 y limita al occidente con la comuna 10. (DANE, 

DANE, 2020) 
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Figura 11. Censo poblacional año 2018 

Fuente: (DANE, DANE, 2020) 

 

Figura 12. Proyección crecimiento anual en Cali 

Fuente: (DANE, DANE, 2020) 
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Figura 13. Proyección crecimiento anual en Cali 2018 

Fuente: (DANE, DANE, 2020) 

 

Figura 14. Proyección crecimiento anual en Cali 2019 

Fuente: (DANE, DANE, 2020) 
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Figura 15. Proyección crecimiento anual en Cali 2020 

Fuente: (DANE, DANE, 2020) 

 

 

Figura 16. Proyección crecimiento anual en Cali 2021 

Fuente: (DANE, DANE, 2020) 
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Figura 17. Competencia del sector en el punto de localización 

Fuente: (Maps, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Censo en San Carlos 2018 

Fuente: (DANE, Geoportal DANE, 2018) 
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Se podría decir que el barrio San Carlos cuenta con una población de rango de edad promedio 

entre 15 a 60 años, ofreciendo una oportunidad para el desarrollo y crecimiento de negocios y 

emprendimientos. 

6.1.1.2 Entorno Económico. 

Producto Interno Bruto(PIB): Debido a la crisis causa por la pandemia del covid-19, el diario 

La República (República, 2020) declaró que la economía del país presentó una contracción 

reflejada en los sectores más afectados siendo el comercio minorista y mayorista, transporte 

municipal, alojamiento, servicios de comida, industrias manufactureras y la construcción. Lo 

anterior, se consideró como la peor cifra de la historia siendo -15,7% en el segundo trimestre del 

año.  

Inflación: De acuerdo con Portafolio, el comportamiento de la inflación en Colombia entre 

enero y agosto del año 2020 registró una variación de 1,12%, cifra liderada por la disminución de 

precios en las matriculas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Al mismo tiempo, 

señala que el país no ha cumplido con la meta del 3% deseado desde el 2017. (Portafolio, 2020) 

Desempleo: Según El Espectador (Espectador, 2020), la tasa de desempleo durante el año 2020 

se ubicó en un 20,2%, un número mayor frente al 2019, debido a la pérdida de empleos provocada 

por la pandemia, pero poco a poco han ido recuperándose a partir de la reactivación de algunos 

sectores de la economía como el comercio, servicios de comida, actividades artísticas, alojamiento.  

Cabe resaltar, que el aumento de esta tasa se representa en la cantidad de personas en búsqueda 

de empleo y aquellas que anteriormente contaban con uno, pero lo perdieron a causa del virus. A 

su vez provocando reducción en las ventas, horarios laborales, trabajo en casa y empresas cerradas, 

lo cual la industria de la repostería y pastelería poco a poco ha sabido responder a este actual 

desafío, convirtiendo las amenazas en oportunidades. 
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6.1.1.3 Entorno Político y Legal. 

Política del país: El año 2020 fue representado por la llegada del COVID-19 al país golpeando 

de manera simbólica la economía. Por ello, el Gobierno tomó medidas para contribuir al sustento 

de vidas al establecer programas como el Ingreso solidario, retraso de impuestos en los sectores 

seleccionados y el pago de nómina de trabajadores en las empresas más afectadas. (Mundial, 2020) 

Registro Mercantil: La Pastelería y Repostería Meriendas El Maná se encuentra registrada 

ante la Cámara de Comercio de Cali desde el 24 de enero de 2020 con estado de matrícula activa 

con número de ID 14590229–0 y número de matrícula 1074186. Cuenta con una actividad 

económica 1081 correspondiente a la elaboración de productos de panadería. La información 

anterior puede ser encontrada en el Registro Único Empresarial. (Empresarial, 2021) 

Esta matrícula le permite a la pastelería obtener su propia identidad, ser reconocida como 

comerciante, atraer clientes y potenciar su crecimiento. 

Condiciones sanitarias: Como toda industria o negocio productor de alimentos es de suma 

importancia seguir normas de calidad y seguridad en cuanto al proceso de elaboración, empaque 

y distribución con tal de evitar futuros inconvenientes con el cliente, más conocido como inocuidad 

alimentaria. 

Como comercializadores, es necesario velar por la conservación de los alimentos y productos, 

así como en la etapa de su preparación que requiere de un protocolo de llevar los implementos 

adecuados como uniforme, guantes, tapabocas asegurando que no produzca contaminación o algún 

riesgo para la salud al momento de ser consumido. 

Siguiendo constantemente las normas de calidad y salubridad, la pastelería será vista como un 

negocio responsable y cuidadoso en las medidas para garantizar que la elaboración de sus 

productos es una actividad controlada y segura. 
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Por ello, se considera el siguiente decreto estipulado por el Ministerio de Salud de Colombia: 

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, y se aplicarán: 

 A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y 

utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

 A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. 

 A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, 

exporten o importen, para el consumo humano. 

 A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la 

fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, 

importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas 

para alimentos. (Salud, 1997) 

Salud y seguridad laboral: Es bien sabido que el empleado se enfrenta cada día a distintas 

condiciones que pueden afectar tanto positiva como negativamente su condición en el entorno 

laboral como accidentes, enfermedades, ausentismos, rotación del personal y el clima 

organizacional, los cuales, inciden en el desempeño y comportamiento del trabajador. Por ello, las 

empresas en caso de que se presente cualquiera de estas situaciones tendrá como apoyo las 

acciones, normas y disciplinas planteadas en el decreto 1072 de 2015 del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de obligatorio cumplimiento sin importar el tamaño de la empresa 

(MinCultura, 2019). 
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6.1.1.4 Entorno Social. 

Consumo de alimentos saludables: Una de las tendencias que está tomando más fuerza en los 

últimos años en el ámbito de la gastronomía, incluyendo panadería y pastelería, es el consumo 

saludable de alimentos bajos en azúcar elaborados con ingredientes naturales, vitaminas, fibra para 

cada hora del día tanto en el desayuno, almuerzo y cena como snacks de acuerdo con la revista La 

Barra. (Barra L. , 2020) 

Con referencia a lo anterior, es importante tener en cuenta esta tendencia que está influyendo al 

impulso de emprendimientos y crecimiento de negocios, sabiendo que, hoy en día las personas 

eligen una opción más favorable en su canasta familiar en pro de su calidad de vida y sentirse 

sanos evitando cualquier tipo de enfermedad. 

Tendencia “Green”: Aquella tendencia que está en auge y fortalecimiento adaptada en la 

estructura de organizaciones con el fin de generar menos impacto ambiental, al mismo tiempo, los 

consumidores cada vez más son conscientes y responsables en la compra de un producto o servicio 

proveniente de una industria amigable con la naturaleza. 

6.1.1.5 Entorno Tecnológico. 

Redes sociales: La Pastelería y Repostería Meriendas El Maná con el objetivo de lograr la 

captación de clientes y aumentar su crecimiento cuenta con participación en diferentes canales 

digitales como Instagram y Facebook, en donde se publican los diferentes productos permitiendo 

conectar e interactuar de manera más fácil y cómoda con el consumidor en temas como su 

preferencia en el pedido, inquietudes, domicilios, los cuales se han evidenciado últimamente en 

este año por la presencia de la pandemia, empleando en el servicio plataformas de mensajería como 

Rappi.  
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Otro elemento que incide en la participación dentro de la competencia es la participación en las 

redes sociales y una página web, esta última siendo una herramienta de mayor alcance con la 

posibilidad de expansión hacia otras ciudades del país, de igual forma, ofreciendo una 

aproximación hacia nuevos clientes y promoción en pro del aumento en ingresos y reconocimiento. 

Innovación: Actualmente las pastelerías y reposterías le apuestan a la calidad, diseño, textura 

e innovación en cuestión de enseñar al consumidor un producto distintivo por su sabor y 

presentación única, reflejando la variedad de ingredientes con características en sus componentes 

como libres de gluten, orgánico, etc. Al mismo tiempo, se relaciona con la tendencia en auge del 

consumo de alimentos saludables anteriormente mencionada.  

Otro elemento a destacar, es la implementación de arte y diseños en los pasteles con la intención 

de capturar la atención del público mediante lo visual o apariencia, puesto que, a la mayoría de las 

personas les atrae propuestas poco comunes y arriesgadas. 
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6.1.2 Análisis del Medio Ambiente Externo Específico 

6.1.2.1 Análisis del sector. 

Poder de negociación de los clientes: Debido a la competencia, demanda y oferta de este 

sector, el precio puede considerarse como un elemento esencial y aspectos como la exigencia en 

calidad influyen en la toma de decisión del consumidor a la hora de comprar un producto en 

específico. Al mismo tiempo, se podría decir que los productos de pastelería y repostería no son 

de primera necesidad por lo cual la frecuencia de compra de los clientes y usuarios es baja.  

Poder de negociación de los proveedores: La materia prima e insumos necesarios para los 

pasteles y demás productos como la harina, leche, huevos, saborizantes, azúcar, moldes y otros 

ingredientes básicos son fáciles de hallar en el mercado debido a la gran cantidad de proveedores 

existentes en los puntos dedicados al área de la pastelería y repostería, específicamente en la 

variedad de producto y precio. Por ello, el poder de negociación es bajo. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes: Las empresas que ya se encuentran constituidas 

y cuentan con una experiencia dentro de este sector presentan una mayor ventaja en el mercado, 

ofreciendo una variedad en términos de estilo, diseño, sabor, calidad, presentación, de esta manera 

fortaleciendo el potencial de su marca logrando destacarse frente a otros competidores.  

Referente a los canales de distribución, en este caso las redes sociales, la competencia entrante 

opta por ofrecer sus servicios y productos, y cada vez más crece el número de establecimientos 

que optan por emplear este tipo de medio caracterizado por un contacto más instantáneo hacia las 

personas. De lo anterior, se puede concluir esta amenaza para Meriendas El Maná es alta.  

Otro de los factores que juega un papel crucial es la innovación de imagen, procesos, maquinaria 

y funciones para crear ideas llamativas al público, como, por ejemplo, a través del uso de 
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ingredientes naturales con el fin de garantizar la importancia del cuidado de salud en las personas 

en cuanto a enfermedades como la diabetes y obesidad. 

Amenaza de nuevos productos sustitutos: Los productos de pastelería y repostería están 

ligados a las costumbres y necesidades de las personas, es decir, el consumo es reflejado en eventos 

sociales, cumpleaños, reuniones familiares, fechas especiales; por ende, la amenaza de sustitutos 

también es alta, reflejándose en que algunos clientes recurren a otro tipo de productos como el 

helado, ingredientes característicos ya sea por su contenido en vitaminas, bajos en grasa y azúcar, 

miel, frutas, productos veganos, etc. 

Rivalidad entre los competidores: La industria pastelera está evidenciando su auge y para 

incursionar en este mercado tan abundante es indispensable contar con ciertas estrategias y 

ventajas competitivas que reflejen distinción y diferencia frente al resto de competencia. De 

acuerdo a esto, muchas pastelerías prefieren adoptar nuevas formas para mantener la relación con 

los clientes como la atracción de nuevos mediante cambios ya sea en sabor, textura o presentación 

con el objetivo de enseñar algo moderno fuera de lo habitual, toda vez el gusto es distinto en cada 

consumidor, motivo por el cual la innovación juega un papel importante en la industria. Aunque 

en la ciudad predominan gran cantidad de panaderías, pastelerías y reposterías ubicadas en zonas 

claves para el consumo, cada una de estas se dedica a producir y cautivar con su menú dirigido a 

la cantidad de sus clientes; por ello, para el emprendimiento la rivalidad entre competidores es 

media.  
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Figura 19. Fuerzas de Porter para Meriendas El Maná 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

6.1.2.2 Análisis de mercado. 

6.1.2.2.1 Análisis de los clientes.  

Para conocer el análisis externo se empleó como medio de recolección de datos la encuesta 

realizada a 40 clientes de la Pastelería y Repostería Meriendas El Maná. Estos fueron los 

resultados:  
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Relación con el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Relación con el cliente 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

Se evidenció un resultado proporcional equivalente a los dos porcentajes más altos en referencia 

a los encuestados que adquieren los productos desde hace un año a tres años y de seis meses a un 

año respectivamente.  

Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Frecuencia de compra 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 
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De los 40 encuestados, la gran parte (52,5%) coinciden en realizar la compra de los productos 

cada tres meses, seguido de quienes lo hacen mensual (30%). Por otro lado, el 12.5% manifiesta 

comprar cada semana. 

Presentación de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Presentación de los productos 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

El 40% de los clientes encuestados manifestó que la presentación de los productos de Meriendas 

El Maná es excelente. Sin embargo, el 60% la considera muy buena. 

Probabilidad de recomendación 
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Figura 23. Probabilidad de recomendación 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

23 encuestados (57.5%) actualmente ya recomienda la pastelería, mientras 17 de ellos (42.5%) 

manifiesta que es probable recomendarla. 

Calidad en la atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Calidad en la atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

Dentro de la calidad de atención dirigida al cliente, el 42.5% manifestó que es excelente, 

sabiendo que, Meriendas El Maná realiza sus pedidos tanto en las redes sociales y de manera 

presencial en la pastelería. Por otro lado, pese a ser muy buena no logra ser excelente para el 

57.5%. 
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Grado de satisfacción del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Grado de satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

El 40% de los clientes encuestados se encuentran actualmente muy satisfechos en cuanto a la 

pastelería, mientras que el 60% expresa estar satisfecho. 

6.1.2.3 Análisis de la competencia. 

La pastelería es un sector característico por la demanda representada por parte de las personas 

amantes a cualquier tipo de postre que acompañe una de sus comidas en el día, evidenciando que 

está en constante crecimiento y estabilidad gracias a los medios de enseñanza como cursos y 

talleres, ofreciendo la alternativa de ampliar los conocimientos para incursionar en esta carrera y 

debutar en el mercado; produciendo, según revista La Barra, más de 25 mil panaderías y pastelerías 

con 400 mil empleos directos, ocupando la ciudad de Cali el 10% después de Bogotá (Barra R. L., 

2019), motivo por el cual la competitividad se fortalece aún más y al mismo tiempo los 

consumidores presentan diferentes gustos alimenticios recurriendo a productos distintivos, 

diferenciadores que  garanticen calidad y nivel de servicio en el establecimiento elegido. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la tendencia a adaptar por la competencia es la 

preferencia de los consumidores hacia los alimentos saludables, razón por la cual este 

emprendimiento está buscando implementar componentes como las frutas en coberturas o rellenos 

utilizados en la decoración beneficiando a las personas dedicadas al cuidado de la salud, dieta y 

bienestar. Otro aspecto a mencionar, es ofrecer al cliente la oportunidad de expresar cómo desea 

el producto luzca de acuerdo a las preferencias en color, estilo, ingredientes, es decir, agregar la 

personalización como experiencia de compra. 

Dentro de la competencia directa de Meriendas El Maná existen las siguientes:  

 Maca´s Cakes: Tienda ubicada en la carrera 33 #29 – 47 del barrio San Carlos, caracterizada 

por fabricar y comercializar diferentes productos de pastelería y repostería como tortas, galletas, 

cupcakes incluyendo en su elaboración estilos personalizados. Con presencia en Instagram con 

más de 9 mil seguidores y Facebook, el contacto con los clientes junto con la toma pedidos se hace 

a través del canal de atención de su línea de Whatsapp. 

Don Jacobo Postres y Ponqués: Empresa familiar con 34 años de experiencia, dedicada a la 

elaboración de genovesas (producto estrella), tortas y postres, helados.  

Tortas del gordo: Con 5 puntos de venta en Cali, ofrece desde tortas tradicionales, refrigeradas 

y postres, junto con la personalización en el caso de una fecha especial como cumpleaños, bautizos, 

bodas, grados, etc. Los canales de comunicación utilizados son línea telefónica y vía Whatsapp.  

Por otro lado, con relación a la competencia indirecta se encuentran las panaderías y pastelerías 

que pertenecen a los alrededores del Barrio San Carlos, lugar de ubicación de Meriendas El Maná 

siendo Amauris Pan, Panadería y Sabrosuras de San Carlos, Panadería y Pastelería Bibipan, 

Emiliano Cakes, Tortas con amor, Lady’s Cake, entre otras. Del mismo modo, marcas distinguidas 
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por aquellos factores como la vigencia, reconocimiento, recordación en el público, 

posicionamiento y volumen de ventas. Algunas de estas son:  

Panaderías y Pastelerías Kuty: Con más de 33 años de trayectoria, diez sedes en la ciudad de 

Cali y seis en Bogotá, Kuty es reconocida por ofrecer un diverso portafolio de productos en el área 

de panadería, pastelería, almuerzos, desayunos y frituras.  

Panaderías Montecarlo: Fundada en el año 1960, actualmente con 7 puntos distribuidos en la 

ciudad de Cali. Su categoría de productos la conforman desayunos, pan, productos queso, 

galletería, pastelería y bebidas.  

El Molino: Desde 1896, con 14 establecimientos en la capital del Valle del Cauca, El Molino 

involucra ingredientes naturales sin conservantes, materia prima de calidad en todos los productos 

de mecato, aliñados, integrales, dulces, cakes y postres, sin gluten.    

Ventolini: De influencia italiana, Ventolini es tradicional por su línea de productos horneados 

con la combinación de tortas y helados. Con el fin de complementar su portafolio dulce, creó un 

menú amplio en desayunos, ensaladas, pastas, sándwiches, bebidas y cafés. 
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6.1.3 Conclusiones del Medio Ambiente Externo 

Tabla 1. Conclusiones del Medio Ambiente Externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El rango de edad promedio en el barrio San Carlos es 
de 15 a 60 años, ofreciendo oportunidad para el 
desarrollo de emprendimientos y negocios. 

Contracción en la economía del país debido a la 
pandemia del Covid-19. 

Contribución por parte del Gobierno al implementar 
el Ingreso Solidario y el pago de nómina de 
empleados a empresas afectadas producto de la 
afectación provocada por el coronavirus. 

Alto nivel de desempleo. 

El registro mercantil ante la Cámara de Comercio 
representa a Meriendas El Maná como comerciante, 
la atracción de clientes y potenciar su crecimiento. 

Alza de precios.  

La calidad, seguridad y control en los procesos de 
elaboración y empaque de los productos de la 
pastelería garantiza el cuidado e importancia del 
bienestar y salud de los consumidores. 

La preferencia adoptada por la mayoría de 
personas al consumir alimentos bajos en azúcar.   

Participación en redes sociales para la captación de 
clientes y crecimiento. 

Carencia de una página web, considerándose 
como una herramienta de mayor alcance en otras 
ciudades, la atracción de nuevos clientes y 
aumento de ventas. 

Tendencia “Green”, auge adoptado hoy en día por 
organizaciones, en las que sus actividades y procesos 
son amigables al medio ambiente. 

La innovación involucrada en el sector de la 
pastelería y repostería en aspectos como el arte, 
diseño y presentación en los productos.  
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Poder de negociación de clientes. Amenaza de productos sustitutos. 

Poder de negociación de los proveedores. Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

 Rivalidad entre competidores. 

 

El número de establecimientos que ofrecen 
productos similares a Meriendas El Maná genera 
a los clientes considerar otra alternativa de 
compra. 

 

La tecnología presente en la maquinaria y 
utensilios de la competencia destinados a la 
elaboración y producción de todo lo relacionado a 
pastelería y repostería. 

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras
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6.1.4 Análisis Situacional Interno  

6.1.4.1 Análisis del proceso administrativo. 

Para efectuar el análisis del proceso administrativo se llevó a cabo la entrevista dirigida al 

representante legal de Meriendas El Maná, quién dio a conocer la situación del negocio en cuestión 

de planeación, organización, dirección y control.  

6.1.4.1.1 Planeación. 

Las tareas son efectuadas a partir de las indicaciones suministradas por el mismo representante, 

declarando se planea de acuerdo a las necesidades presentes y los suministros disponibles.  

Actualmente Meriendas El Maná no cuenta con una misión y visión establecida, sin embargo, 

reconoce su esencialidad en la consecución de los objetivos e importancia de ser transmitidos al 

personal en cualquier tipo de empresa con el fin de cumplir las estrategias de crecimiento en el 

presente y largo plazo. Asimismo, resaltó que valores como el respeto, responsabilidad y 

amabilidad son imprescindibles tanto en la convivencia entre los empleados de la pastelería como 

en sus clientes.  

6.1.4.1.2 Organización.  

La pastelería y repostería actualmente está conformada por: el representante legal, encargado 

de la contabilidad, adquisición de insumos, actualización y publicidad en las redes sociales, y la 

función de pastelero; el auxiliar de repostería asume la labor de producción de los diferentes 

postres, servicio al cliente y otras labores. 

 No obstante, carece de un organigrama y un manual de funciones o procesos que soporte las 

responsabilidades, las competencias para el personal existente, la delegación de actividades es de 

manera verbal.  
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6.1.4.1.3 Dirección.  

Dentro del negocio es vital crear un ambiente laboral cálido y agradable con el fin de fortalecer 

cada día de trabajo la comunicación y las relaciones entre empleados, así evitando cualquier tipo 

de malentendido o error al predominar la retroalimentación en materia de la toma de decisiones.  

6.1.4.1.4 Control.  

La verificación y control de la cantidad de los insumos y la materia prima necesarios para 

elaborar los postres destinados a enseñar al público cuando visiten el punto, igualmente, aquellos 

solicitados a través de domicilio.  

6.1.4.1.5 Análisis de la gestión de Talento Humano. 

Si bien, Meriendas El Maná está compuesto por dos empleados, cuyos conocimientos en 

pastelería y repostería adquiridos nacieron a partir de una afición o hobby, que posteriormente 

pasó a convertirse en un emprendimiento familiar, por lo cual, no existe ningún tipo de programa 

referente a la capacitación, inducción y/o entrenamiento de personal, la falta de documentos 

soporte respecto al pago de nómina y funciones.  

Sin embargo, los trabajadores recurren a la toma de talleres y cursos para innovar en la 

preparación y decoración de sus productos como una forma de aprendizaje extra. Así como el 

trabajo en equipo y la motivación son imprescindibles en las tareas a desempeñar, apoyando en la 

calidad de un ambiente laboral agradable. 

6.1.4.1.6 Análisis de la gestión Contable y Financiera. 

En el aspecto de finanzas y contabilidad, semanalmente se procede a elaborar un control de 

costos y gastos permitiendo conocer el comportamiento económico de la pastelería y repostería, 

sabiendo que es un negocio que apenas está incursionando en el sector llevando a cabo lo contable 
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a partir de conocimientos básicos y empíricos, puesto que, no se cuenta con un programa o software 

adecuado para esta área. 

6.1.4.1.7 Análisis de la gestión Tecnológica y Productiva. 

Uno de las fortalezas de este emprendimiento es la facilidad en la obtención de los productos 

proporcionando la compra rápida para así favorecer los resultados en los procedimientos o 

procesos.El sistema de producción establecido consiste en verificar la cantidad de insumos y 

materia prima a utilizar junto con el número de pedidos, toda vez con el fin de elaborar los 

productos extra para enseñar a los clientes que visitan el punto sin previo aviso, adicional la 

producción destinada para domicilio y por encargo. Según esto, para asegurar el control de estos 

inventarios y existencias, y como se mencionaba en el punto anterior, la implementación de un 

programa contable ayudaría a agilizar este proceso.  

Al contar con los accesorios y herramientas principales en la pastelería y repostería, se sabe que 

para aumentar la cantidad de producción es necesario la adquisición de utensilios como hornos, 

batidoras, congeladores con características de alta calidad.  

6.1.4.1.8 Análisis de la gestión de Mercadeo. 

Entre las actividades de promoción que prevalecen en la empresa es la toma de pedidos en las 

redes sociales, etiquetas, entrega de flyers y tarjetas de presentación, la oportunidad de brindar a 

los clientes descuentos al inicio de cada mes contribuyendo a la fidelización, expresando estar 

satisfechos con los productos y atención recibida tanto presencial como virtual; y gracias a ellos 

se debe el desarrollo y progreso del negocio, apoyado por la ventaja de su localización, siendo un 

espacio muy concurrido por peatones y vehículos. Por otro lado, se manifestó que se desea 

construir en el mediano plazo una página web como una opción de expansión hacia las afueras de 

la ciudad. 
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6.1.5 Conclusiones del Medio Ambiente Interno 

Tabla 2. Conclusiones del Medio Ambiente Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Respeto, responsabilidad y amabilidad reflejada en el 
personal y servicio al cliente. 

No existe una misión y visión formuladas, sin dar a 
conocer quién es la empresa y cuáles son sus metas a 
futuro. Igualmente, los objetivos organizacionales no se 
encuentran establecidos. 

Garantizar un ambiente laboral cálido, donde la 
comunicación cumple un papel importante en las 
relaciones interpersonales dentro de la organización. 

Carencia de un organigrama y manual de funciones. La 
delegación de actividades es de manera verbal. 

Conocimientos básicos en pastelería y repostería, 
acompañados por la realización de cursos y talleres 
fortaleciendo los mismos. 

Falta de un programa de capacitación, entrenamiento o 
inducción,  a su vez de documentos soporte en el pago 
de nómina. 

Verificación y control en los inventarios y la cantidad 
de insumos requeridos en la producción de ventas a 
domicilio, redes sociales y los clientes que asisten al 
negocio sin previo aviso. 

 
Los programas o softwares contables son una 
herramienta necesaria y de gran ayuda en la elaboración 
de presupuestos de venta, balances, inventarios. 
Meriendas El Maná no cuenta con tal soporte, 
elaborando su contabilidad a partir de conocimientos 
básicos y empíricos. 
 

Obtención asequible en la compra de materia prima y 
productos, facilitando los procesos. 

 
La pastelería cuenta con los equipos básicos para la 
fabricación de su portafolio de productos, pero al 
aumentar la capacidad de producción declara la 
necesidad de implementar nuevos accesorios y 
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Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

 

maquinaria de tecnología avanzada. (Poca capacidad 
para atender demanda). 
 

Promoción y publicidad a través de flyers, etiquetas y 
tarjetas de presentación, publicación de descuentos al 
inicio de cada mes. 

No se cuenta con el diseño de una página web. 

Trabajo en equipo y motivación, proporcionando un 
ambiente laboral agradable. 
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6.1.6 Diagnóstico estratégico  

6.1.6.1 Diagnóstico del Medio Ambiente Externo (POAM). 

Tabla 3. Diagnóstico del Medio Ambiente Externo(POAM) 

ENTORNO  
EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

DEMOGRÁFICO 

Rango de edad de la 
población entre 15 a 60 

años 
 X      X  

ECONÓMICO 

Alto nivel de desempleo    X   X   

Alza de precios 
 

    X   X  

Recesión en la economía 
debido a la pandemia del 

COVID-19 
   X   X   

POLÍTICO Y LEGAL 

Ingreso solidario y pago de 
nómina a los afectados a 

raíz de la pandemia 
 X      X  

Registro Mercantil X      X   

Normas de salubridad en 
la producción  de 

alimentos 
 X     X   

SOCIAL 

Consumo de alimentos 
saludables 

   X   X   

Tendencia Green (generar 
un menor impacto 

ambiental) 
 X      X  

TECNOLÓGICO 

Redes sociales X      X   

Innovación en los procesos 
en el sector 

   X   X   

Fuente: Elaboración propia de las autoras 
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6.1.6.1.1 Análisis del Sector. 

Tabla 4. Análisis del Sector 

ANÁLISIS DEL 
SECTOR 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Poder de negociación de 
los clientes 

X      X   

Poder de negociación de 
los proveedores 

X      X   

Amenaza de nuevos 
competidores entrantes 

   X   X   

Amenaza de nuevos 
productos sustitutos 

   X   X   

Rivalidad entre los 
competidores 

    X   X  

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

6.1.6.1.2 Análisis de Clientes. 

Tabla 5. Análisis de Clientes 

ANÁLISIS DE 
CLIENTES 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Relación con el cliente 
X      X   

Frecuencia de compra    X   X   

Presentación de los 
productos 

X      X   

Probabilidad de 
recomendación 

X      X   

Calidad en la atención al 
cliente 

X      X   

Grado de satisfacción del 
cliente 

X      X   

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 
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6.1.6.1.3 Análisis de la Competencia. 

Tabla 6. Análisis de la Competencia 

ANÁLISIS DE LA 
COMPETENCIA 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Diferentes alternativas a 
elegir por parte de los 

clientes debido al número 
de establecimientos 

pasteleros y reposteros. 

   X   X   

Marcas de trayectoria en el 
mercado por ofrecer un 
variado portafolio de 

productos. 

   X   X   

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

6.1.6.2 Diagnóstico del Medio Ambiente Interno(PCI). 

Tabla 7. Diagnóstico del Medio Ambiente Interno(PCI) 

ENTORNO 
INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

PLANEACIÓN 

Carencia de misión, visión 
y objetivos 

organizacionales 
   X   X   

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

X      X   

ORGANIZACIÓN 

No existe un organigrama 
y un manual de funciones  

   X   X   
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Delegación de actividades 
de manera verbal 

   X   X   

DIRECCIÓN 

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

X      X   

CONTROL 

Verificación y control en 
la cantidad de insumos y 
materia prima 

 X      X  

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

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

X      X   

Trabajo en equipo y 
motivación 

X      X   

No existe un programa de 
capacitación, 
entrenamiento o inducción 
en el personal 

   X      

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

Control semanal de los 
costos y gastos  

 X      X  

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

   X   X   

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y PRODUCTIVA 

Fácil obtención de la 
materia prima, agilizando 
los procesos 

X      X   



61 
 

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

   X   X   

GESTIÓN DE MERCADEO 

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

X      X   

Carencia en el diseño de 
una página web 

    X   X  

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 
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6.2 Análisis Estratégico 

6.2.1 Análisis estratégico POAM 

Tabla 8. Análisis estratégico POAM 

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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6.2.2 Análisis estratégico PCI 

Tabla 9. Análisis estratégico PCI 

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

 

 

 

 

 

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 
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6.2.3 Análisis Matriz DOFA 

Tabla 10. Análisis Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

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 

Satisfacción del cliente Consumo de alimentos saludables 

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 
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6.2.4 Análisis 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Matriz DOFA cruzada 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 
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Figura 27. Matriz DOFA cruzada 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 
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Figura 28. Matriz DOFA cruzada 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 
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6.3 Formulación Estratégica 

Luego de plantear las estrategias en la matriz DOFA anterior, se propone realizar la 

formulación estratégica como parte del direccionamiento estratégico, las estrategias y las 

acciones mediante el plan operativo, logrando la consecución de los objetivos estratégicos de 

la Pastelería y Repostería Meriendas El Maná.  

6.3.1 Formulación de la Misión 

La misión propuesta es la siguiente: 

 “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.” 

6.3.2 Formulación de la Visión 

La visión sugerida para el emprendimiento es: 

“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.”  

6.3.3 Formulación de los Valores 

En el ambiente laboral de la pastelería y repostería son indispensables los valores como:  

 Respeto 

 Amabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad 

 Disciplina 
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6.3.4 Objetivos Estratégicos y Estrategias del Plan  

6.3.4.1 Objetivo Estratégico de Crecimiento (F.O). 

Aumentar el crecimiento y posicionamiento de Meriendas El Maná en el sector de 

pastelero y repostero en el mediano plazo.  

6.3.4.2 Estrategias de Crecimiento (F.O). 

 Impulsar la marca con la ventaja de registrar su matrícula como comerciante y 

presencia en redes sociales. 

 Potenciar la publicidad en la ciudad para mayor reconocimiento. 

 Aumentar la fidelización. 

 Impulsar alianzas con plataformas de servicio a domicilio para mejorar la eficiencia. 

 Promover los logros y el desempeño de los empleados. 

 Incentivar los conocimientos adquiridos en los aspectos de presentación del producto. 

 Incrementar la calidad en los productos y relación con los clientes. 

6.3.4.3 Objetivo Estratégico de Competitividad (D.O). 

Mejorar la imagen y procesos internos del emprendimiento para desarrollar un producto 

y servicio distinto y atractivo para los consumidores. 

6.3.4.4 Estrategias de Reposicionamiento o Posicionamiento (D.O). 

 Establecer una misión, visión y objetivos. 

 Definir un organigrama y manual de funciones. 

 Implementar programas de productividad y motivación. 

 Estandarizar los procesos contables. 

 Establecer relación con proveedores de maquinaria que se ajuste al presupuesto 

actual. 
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 Redefinición de las redes sociales. 

6.3.4.5 Objetivo Estratégico de Supervivencia (F.A). 

Fortalecer la liquidez buscando un equilibrio económico a corto plazo en la pastelería y 

repostería.  

6.3.4.6 Estrategias de Diversificación (F.A). 

 Determinar precios asequibles al consumidor. 

 Fortalecer el área de marketing o publicidad mediante la implementación de comercio 

electrónico. 

 Desarrollar nuevos diseños de presentación en los productos. 

 Establecer un merchandising con el cliente. 

 Definir sistemas de negociación con los proveedores sobre la adquisición de materia 

prima de productos alternativos. 

 Establecer un programa de fidelización para los clientes. 

 Desarrollar un portafolio de productos con ingredientes saludables. 

6.3.4.7 Objetivo Estratégico de Rentabilidad (D.A). 

Optimizar los recursos del negocio para mejorar la rentabilidad económica.  

6.3.4.8 Estrategias de Reducción (D.A). 

 Financiamiento para la adquisición de maquinaria de tecnología avanzada. 

 Llevar un registro de ventas y gastos mes a mes. 

 Elaborar un presupuesto para las necesidades financieras a corto y largo plazo. 
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6.3.5 Plan Operativo 

De acuerdo a la estructura de salarios que plantea la empresa el salario para el 

Representante Legal es de $800.000 pesos y para la Auxiliar de Repostería es de $500.000 

pesos, asignando a cada estrategia del plan operativo un porcentaje referente a su nivel de 

importancia teniendo en cuenta el tiempo de ejecución.   

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

Tabla 11. Plan Operativo Objetivo Estratégico de Crecimiento 

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 
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Fuente: Elaboración propia de las autoras 

 

De acuerdo al plan presentado anterior, el presupuesto destinado para llevar a cabo la 

estrategia de potenciar la publicidad en la ciudad para mayor reconocimiento es de $260.000 

pesos, discriminado de la siguiente manera: flyers de tamaño 12 x 17 cm por $70.000 pesos 

(mil unidades) y stickers redondos por $70.000 (cien unidades), información consultada vía 

página web de Siem Editores (Editores, 2021). Por otro lado, las tarjetas de presentación de 

tamaño 9 x 5.5 cm por $85.000 pesos (mil unidades) y dos pendones de tamaño 100 x 70 cm 

por $35.000 pesos c/u, datos de W Publicidad en su página web (Publicidad, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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6.3.5.2 Plan Operativo Objetivo Estratégico de Competitividad (D.O). 

Tabla 12. Plan Operativo Objetivo Estratégico de Competitividad 

 

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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6.3.5.3 Plan Operativo Objetivo Estratégico de Supervivencia (F.A). 

Tabla 13. Plan Operativo Objetivo Estratégico de Supervivencia 

 

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 

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 
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El presupuesto de la estrategia de desarrollar nuevos diseños en la presentación de 

productos es de $150.000, valor que oscila con los diferentes talleres y/o cursos que ofrece 

el lugar destinado para llevar a cabo la capacitación. (Academia, 2021) 

6.3.5.4 Plan Operativo Objetivo Estratégico de Rentabilidad (D.A). 

Tabla 14. Plan Operativo Objetivo Estratégico de Rentabilidad 

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 

 

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. 
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7. 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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8. 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.  

 Ampliar los conocimientos de diseño, publicidad y mercadeo a través de asesorías 

virtuales para así contar con herramientas útiles al ser parte de las redes sociales.   

 Continuar con la publicidad actual, fortaleciendo las redes sociales como fuente 

principal de comunicación y atención de las PQR de los usuarios.  

 Proponer promociones y/o ofertas para los clientes, no solo trayendo beneficios como 

el incremento en la fidelización, sino también en el incremento de las ventas e interés en otros 

productos que estén libres de cualquier oferta logrando un mayor conocimiento de la marca.  

 Asistir a capacitaciones de conocimientos en ingredientes saludables de la mano de 

profesionales de diferentes academias enfocadas en la pastelería y repostería como estrategia 

para aumentar el portafolio de Meriendas El Maná.
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