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5. Análisis y Resultados 

5.1 Introducción 
 
De acuerdo a la información obtenida por parte de la empresa, y después de la 

investigación, se ha realizado un análisis general y específico del negocio. TATO’s es 

una PyME ubicada en Tres Marías, Morelos y actualmente busca posicionarse como 

líder del sector de antojitos mexicanos. En este proyecto se logró establecer las 

herramientas para obtener una  ventaja competitiva con respecto a sus competidores.  

5.2 Estrategia en TATO’s 
 
La estrategia actual en TATO’s es ofrecer un servicio de primera y de esta manera crear 

lealtad con sus clientes. Establecer buenas relaciones con sus proveedores y 

consumidores para formar una cartera valiosa y de este modo implementar una 

ideología de mejora continua tomando en cuenta las opiniones y sugerencias de ambos.  

 

Según la teoría de Rainsberg y Bangs (1992), TATO’s sigue la estrategia de  

buscar minimizar las oportunidades de insatisfacción del cliente, es decir que sus 

empleados enfoquen al cliente como factor principal de atención para cumplir los 

objetivos del restaurante. Esto es primordial para la sobrevivencia del negocio. Con este 

proyecto se requiere llegar a una estrategia funcional donde los recursos de TATO’s se 

maximicen para aumentar la productividad.  

 

5.3 Análisis del Entorno  
 
De acuerdo al diagnóstico de la empresa TATO’s, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

5.3.1 Concentración del Sector 
 
En este apartado se habla sobre el entorno específico en el que se encuentra TATO’s.  

Para efectos de análisis la empresa se ubica dentro de las: 
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 Actividades terciarias 

 Sector: Servicios 

 Subsector: Restaurantes y Hoteles 

 Rama: Restaurantes, Bares y Centros Nocturnos 

 Clase: Servicio de restaurantes y fondas  

 

En relación al análisis realizado de la industria de alimentos preparados, Morelos cuenta 

con más de 784 establecimientos que preparan comida para llevar y dan servicio de 

restaurante, ocupando 2,243 personas en promedio. En 1993, en cuanto a concepto de 

comercio, restaurantes y hoteles, tuvo un 21.31% de participación en el PIB de Morelos. 

Dado que el comercio es la actividad de más peso dentro del sector servicios, cuenta 

con una participación esperada del 22% en 1997. (XI Censo de Servicios. Censos 

Económicos 1994 Morelos.)  

 

La industria de alimentos preparados, es una de las industrias que aporta mayor 

generación de empleos a nivel nacional, el valor de las ventas es de 32 mil millones de 

pesos representando el 3% de la producción nacional, el producto interno bruto aportado 

por el sector es de 44 mil 343 millones de pesos representando el 3.5 % del PIB  total, 

en lo referente al empleo según el censo de servicios 1994 laboran en la industria de 

Restaurantes 385 mil trabajadores representando el 4.7 de la ocupación nacional, el 

número de establecimientos es de 192,732. (ibidem) 

 

Dentro del entorno estructural donde se encuentra TATO’s, éste es fragmentado 

ya que existen muchas empresas que compiten, y la participación de mercado de cada 

una de ellas no tiene valor de peso significativo. En cuanto al grado de madurez del 

sector, nos referimos a un sector maduro ya que por el lado de la demanda se eleva la 

competencia en costos y servicios; y hablando de la oferta, no hay aumento en la 

tecnología. Por último, la capacidad instalada se incrementa; en el caso de TATO’s, 

tiene una capacidad de 200 comensales que sólo es superada por su competidor “La 

Puerta del Sol”. (ibidem) 
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5.3.2 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 
 

Entrantes Potenciales – En el sector de servicios, dentro de la clasificación restaurantes 

y fondas, no existen fuertes barreras de entrada para los competidores potenciales. No 

hay obstáculos definidos que impidan a cualquier emprendedor que tenga la 

infraestructura y el capital para iniciar un negocio de este tipo. La única dificultad que 

tendrían estos entrantes potenciales sería conseguir un buen canal de distribución 

(localización) que tuviera vista hacia la carretera México – Cuernavaca que es en donde 

se concentran la mayoría de los clientes. Otro aspecto importante es que el acceso a las 

materias primas no es limitado ya que en Tres Marías se encuentran los recursos 

necesarios para la operación de estos negocios.  

 

En cuanto a las barreras por el lado legal, el gobierno de Morelos no pone 

ninguna oposición ni requerimiento especial para iniciar un negocio ahí. Únicamente se 

debe de cumplir con los requisitos básicos para la apertura.  

 

Sustitutos – Actualmente la satisfacción de necesidades de los clientes (viajeros) está 

siendo cubierta en su totalidad, ya que al estar en el paso de la autopista, no es necesario 

que dichos clientes se detengan por un tiempo prolongado, o en su defecto, desviarse 

hacia la cuidad. En este mercado de restaurantes y fondas de antojitos mexicanos, 

cualquiera de los negocios que están a lo largo del tramo de la carretera puede ofrecer 

los mismos productos, con poca variación en sus costos; haciendo que los sustitutos 

sean casi nulos.  

 

La opción que tienen los clientes son limitadas, ya que tendrían que continuar al 

menos 30 minutos más en su viaje hasta llegar a la cuidad y tener acceso a otros 

productos. En cuanto a precios de posibles productos sustitutos podemos mencionar que 

existe una gran diferencia, ya que por un precio razonable ($35 - $50) el cliente cubre 

perfectamente su necesidad, así pues si el cliente decidiese irse por un producto 

sustituto (llegar a un McDonald’s en la ciudad o ir a otro tipo de restaurante), gastaría 

más.  
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Proveedores – El poder de negociación que tienen los proveedores es del 50% ya que 

mantienen buenas relaciones con TATO’s desde años atrás. Existen numerosos 

proveedores y esto es lo que les descuenta el 50% del poder de negociación que tiene 

TATO’s ya que de haber dificultades podrían fácilmente irse con otros. Hablando de la 

posibilidad de almacenamiento de los productos, en este caso no influye de manera 

decisiva ya que se manejan productos perecederos. 

 

Compradores – Los clientes en este caso tienen todo el poder de negociación, al 100% 

ya que son un grupo considerable. Existiendo tal cantidad de restaurantes y 

competidores en la misma área, ellos son los que deciden en dónde entrar. El grado de 

diferenciación de los restaurantes y negocios del área depende de factores ajenos a los 

alimentos, sino al servicio e instalaciones. Algunos clientes tienen lealtad adquirida, 

pero como lleva apenas 4 años funcionando, esta lealtad es relativa.  

 

Competidores y Rivalidad – Los principales competidores de la empresa, son  todos los 

restaurantes ubicados a un costado de la autopista del Sol  y la carretera federal  

México- Cuernavaca en el tramo del poblado de Tres Marías.  Existen 672 negocios del 

mismo giro, esto significa que existe una fuerte diversidad de competidores directos, lo 

cual genera una mayor rivalidad entre los competidores. Al tener una concentración de 

sector casi nula, esto aumenta la rivalidad, haciendo que exista un mayor interés por 

liderazgo en la industria de alimentos preparados. Un aspecto que podría darle mayor 

importancia a la rivalidad hacia TATO’s sería que alguno de los comerciantes mejore 

sus instalaciones para quedar a la altura de ellos.  

 

En cuanto a barreras de salida, no se presentan grandes obstáculos debido a los 

bajos costos que estos incurren. La probabilidad de que TATO’s ataque otro segmento 

de mercado es muy baja ya que la competencia sería mucho mayor. 
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5.3.3 Análisis de Grupos Estratégicos 
 
 

Figura 5.1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con base a estas variables se puede notar que las tres empresas con mejores estándares 

de calidad y mejor política de precios son Las Cazuelitas, La Puerta del Sol y TATO´s. 

Para el análisis anterior se tomó en cuenta el nivel de calidad ya que esta variable 

influye en la lealtad por parte de los clientes. También se aprecia que no existe una 

enorme competencia en el segmento de baja calidad, ya que la mayoría se caracteriza 

por tener un buen sabor en sus alimentos, esto puede ser  causa de la ventaja que tiene 

las empresas líder por la antigúedad que las respalda. Por último es importante 

mencionar que el tamaño del círculo va relacionado con  el nivel de ventas de cada 

empresa. 
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El estudio anterior se hizo con respecto a las siete empresas con mayor nivel de ventas 

ya que no era significativo tomar en cuenta a las demás. Cabe recalcar que TATO’s no 

sólo compite con esas seis empresas, pero las anteriormente mencionadas son sus 

competidores más fuertes.  

5.4 Análisis Interno 

5.4.1 Ventaja Competitiva 
 
La creación de una ventaja competitiva tiene que ver con la relevancia que se tenga de 

un recurso o capacidad, es decir que sirva para algo y que no todos sus competidores 

estén al alcance de ésta. En TATO’S se descubrió la utilidad que tiene el know how del 

área de cocina, esto trae como consecuencia que se pueda competir con los 672 

negocios que se encuentran en la misma industria. Analizando esta área de oportunidad 

que tiene la empresa se encuentra que se ha creado una ventaja competitiva temporal y 

para que se convierta en ventaja sostenible es necesario que la capacidad que se tiene en 

la cocina se mantenga escasa. 

 

5.4.2 Recursos y Capacidades – Tangibles e Intangibles  
 
En cuanto a los recursos que tiene TATO’s, podemos dividirlos en dos: tangibles e 

intangibles.  

 

Tangibles – Se refiere a los recursos físicos y financieros de la empresa como lo  

muestra el balance general (Figura 5.1), donde se puede identificar la situación 

económica de TATO’S. Cabe mencionar que para los fines estratégicos del proyecto la 

valoración contable de los recursos no es información significativa. También se muestra 

el estado de resultados de TATO’s (Figura 5.2) hasta mediados del 2004, facilitado por 

parte de la empresa, que será de utilidad para establecer los objetivos de ventas que se 

pretenden alcanzar. 
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Figura 5.1 

 Fuente: TATO’s 2004 
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Figura 5.2 

 
 Fuente: TATO’s 2004 

 

Intangibles – Estos recursos son de difícil identificación, pero de vital importancia para 

una organización. En el caso de esta empresa se encuentran sustentados en el 

conocimiento de sus empleados, en el resultado de la capacitación recibida por parte del 

administrador y la experiencia en cuanto a preparación de alimentos se refiere. Los 

recursos humanos juegan un papel importante en la operación de TATO’s, dándole 

mayor énfasis a su “good will” que es resultado de su know how y forma parte de su 

mayor activo. 

 

Las capacidades que se han desarrollado en el transcurso de su operación son las 

llamadas rutinas organizativas, que en el caso de TATO’S se han desarrollado en la 

preparación de alimentos (antojitos mexicanos), es decir, el conocimiento de la 
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organización está centralizada en el área de la cocina, que forma parte de un recurso 

valioso de la empresa. 

5.4.3 Análisis de Competencias y núcleos de competencias   
 
Un aspecto importante es definir cómo es la percepción del negocio por parte de los 

clientes. Para ello, se han investigado las dimensiones estratégicas que valora el 

consumidor. A través de las encuestas realizadas a los clientes y el análisis de las 

mismas a través del software estadístico SPSS, podemos agrupar a los consumidores de 

la siguiente manera:  

 

El análisis factorial agrupa a los consumidores y nos indica el perfil de clientes 

que se tiene para que posteriormente se analicen y se pueda satisfacer sus necesidades. 

De esta manera, el empleado de TATO’s puede identificar el perfil de cada cliente en el 

momento del primer contacto con él, y de este modo, le ofrecerá los productos idóneos. 

También identificamos la variable a la que los clientes le asignan mayor importancia, en 

este caso fue la limpieza de las mesas, por otro lado la variable a la que le dan menor 

importancia es la variedad de la carta y el sabor. Esta información nos dice que TATO’s 

debe de poner especial atención en la limpieza de sus mesas ya que por esta razón los 

clientes pueden descartar la opción de elegir a TATO’S. Igualmente, nos indica que el 

sabor y la variedad de la carta no son razón de inconformidad ya que al ser clientes 

leales y frecuentes, éstos tienen la certeza de la calidad de los alimentos y bebidas que 

recibirán. Los dos grupos obtenidos nos mostraron que los factores que consideran 

relevantes son la atención, la limpieza en la cocina, la calidad de los alimentos y el 

servicio.  

 

Así pues, con las encuestas también se encontraron las características más 

valoradas por los clientes, dando como resultado que el buen servicio (en función de la 

atención, calidad y limpieza) crea una lealtad en los clientes que se ve reflejado ante sus 

competidores como ventaja competitiva. A través del análisis estadístico ANOVA, 

podemos comprobar (con un nivel de confianza del 95%) que la variable de servicio es 

dependiente de las variables de atención, limpieza y calidad. La moda de la variable de 

limpieza (que incluye mesas, cocina y baños) indica que los clientes perciben la 
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limpieza como buena, esto nos muestra que existe área de oportunidad. La moda de la 

variable servicio también fue buena, dejando camino para mejorar.  

 

Además de la percepción de los clientes, es elemental tener clara la apreciación 

que tienen los mismos empleados de TATO’s de su lugar de trabajo. A través de un 

censo realizado de todos los trabajadores de la empresa se estableció que la capacitación 

mejora la calidad en el servicio; confirmando el hecho de que la lealtad de los clientes 

frecuentes de TATO’s depende directamente de la actitud y el servicio que ofrecen los 

empleados.  

 

Por medio  de un análisis descriptivo llegamos a la conclusión que el personal 

únicamente tienen buena disposición y actitud hacia el trabajo. Sí están dispuestos a 

recibir capacitación y tienen una visión positiva hacia las horas extra de trabajo que 

implicaría la misma. El siguiente paso para la empresa sería ofrecer a sus empleados los 

lineamientos adecuados para que éstos puedan mejorar su servicio y de esta manera 

llegar a más clientes potenciales. Un curso o manual de capacitación sería la 

recomendación. 

 

En una empresa, la aplicación y la inversión adecuada de sus recursos es vital 

para su éxito. Cuando se llega a un nivel de competencia en las actividades que ésta 

desarrolla, se dice que existe una habilidad para superar a los competidores. El análisis 

de competencias nucleares que va a determinar si existe una ventaja competitiva será el 

análisis de cadena de valor, donde se puede apreciar gráficamente a continuación. 
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5.4.4 Análisis de la Cadena de Valor 

Figura 5.2 

Infraestructura
P 
R 

Recursos HumanosO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con el uso de esta herramienta nos damos cuenta que existen interrelaciones entre 

algunas áreas de la empresa, esto significa la identificación de fortalezas de TATO’S y 

lo que mejor hace con respecto a sus competidores. La explicación de la figura anterior 

está en la relación que hay entre los recursos humanos de la empresa, que al estar 

capacitados los empleados da como consecuencia un buen desempeño en el área de 

entregas.  

 

Por otro lado entre preparación de alimentos (ventaja competitiva) y entregas se 

puede identificar que al estar optimizada esta área se tiene un buena calidad en el 

servicio El abastecimiento de las materias primas juega un papel importante al estar en 

relación estrecha con la preparación de alimentos, ya que sin la logística de 

aprovisionamiento no se pudiera llevar a cabo la siguiente. Por último la preparación de 

alimentos genera  un eslabón horizontal hacia sus clientes que hacen que el buen sazón 

de TATO’s genere lealtad en los clientes. 
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5.5 FODA 

5.5.1 Fortalezas y Debilidades 
 

Fuerzas: 

 Se tiene la disposición de mejora continua 

 Cuentan con instalaciones muy superiores a las de los competidores 

 Es el único en el área que acepta tarjetas VISA y MASTERCARD (aumentó un 

22% en ventas desde su implementación) 

 Cuentan con juegos infantiles 

 Cuentan con un menú muy variado 

 El sazón del negocio tiene buen sabor 

 Saben de la importancia de su identidad y están orgullosos de ella 

 Han crecido con recursos propios 

 Dan servicio de banquetes, buffet y taquizas y esto les abre la oportunidad de 

ventas 

 Cuentan con una cocina muy amplia que cumple con la mayoría de los requisitos 

de calidad en alimentos 

 Los sanitarios tienen una excelente imagen 

 Tienen empleados con buena actitud y en capacitación continua 

 La cafetería es muy variada, ofreciendo jugos y cafés 

 El servicio es rápido y estandarizado 

 Tienen capacidad para 200 comensales. 

 

Debilidades: 

 La liquidez del negocio no es la óptima en comparación con los proyectos que 

quieren emprender 

 Existe mucha rotación de personal en áreas base de la empresa 

 Falta de estacionamiento 

 La mala disposición de la cocinera 

 Falta de promoción del negocio 
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5.5.2 Oportunidades y Amenazas 
 
Oportunidades: 

 Están en un mercado muy grande en donde sólo participan con el 1%, por lo que 

pueden crecer y posicionarse mejor en el mercado 

 Participan en cursos de capacitación para mejorar la calidad operativa 

 Tienen la oportunidad de comprar el terreno adyacente para expandir el 

estacionamiento 

 Están en un pueblo donde es tradicional el comer en la zona donde se ubica el 

restaurante. 

 

Amenazas: 

 Existe mucha competencia, son 672 negocios que ofrecen antojitos mexicanos 

en la zona 

 Hay delincuentes de coches en la zona 

 La apertura de otras áreas de alimentos y bebidas en distintas zonas de la misma 

carretera México – Cuernavaca  

 Inseguridad nacional 

 Corrupción por parte de las instituciones gubernamentales (Ej.  Salubridad) 

 El clima del lugar es muy frío. 

 

A partir del análisis realizado en este capítulo, se pudieron identificar los factores 

determinantes para elegir la estrategia adecuada para la empresa. Hay que tomar en 

cuenta tanto las fortalezas como las oportunidades que tiene para lograr a partir de eso 

la ventaja competitiva. Con esta investigación se identificaron las variables a las cuales 

los clientes le atribuyen mayor importancia en el momento de la toma de decisión.  
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