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6. Estrategia y Conclusión 
 
La estrategia recomendada para TATO’s es la de diferenciación del servicio, ya que la 

de liderazgo en costos no es aplicable debido a que la diferencia entre sus costos y los 

de la competencia no es significativa como para establecer una estrategia de este tipo.  

 

La estrategia se tiene que basar en vender más caro, aprovechando que  los 

clientes de TATO´S perciben como mejor su servicio; esto traerá como consecuencia 

que reforzará la lealtad al restaurante. Hay que tomar en cuenta que es posible invertir 

más en la capacitación de los empleados y que los costos serán un poco mayores; pero 

finalmente será para beneficio de TATO’s. Al hacer esto también podrá aumentar la 

lealtad de sus clientes. 

 

 Lo anterior está basado en el análisis de los  recursos de la empresa y a partir de 

lo que mejor  hace  (cadena de valor) con respecto a sus competidores. Por lo tanto, lo 

antes mencionado lleva a la empresa a una posición competitiva. Por último, no hay que 

olvidar que el precio no siempre es la variable para tener mayor ventaja que los 

competidores y el tener ventaja competitiva no significa ser siempre el líder en el sector. 

 

Con la estrategia que es recomendada para la empresa se puede garantizar una 

ventaja competitiva, la cual tiene que ser monitoreada ya que no se puede afirmar que 

será sostenible por el hecho que alguno de sus múltiples competidores pueden llegar a 

imitarlo o superarlo. Así pues, es necesario que en función de las características del 

producto y del mercado sea percibido TATO´s como único. 

 

Tomando en cuenta los resultados del capítulo cinco, podemos concluir que 

dentro las cinco fuerzas de Porter, lo más importante es que los consumidores tienen 

todo el poder de decisión y esto afecta directamente a las ventas; también los 

proveedores y sus buenas relaciones hacen posible que TATO’s tenga éxito puesto que 

los costos de producción se mantienen estables. En cuanto a grupos estratégicos, 

encontramos que aún hay segmentos de mercado que no han sido atacados, y esto nos 

señala una oportunidad de crecimiento. Como parte de la ventaja competitiva latente, 

descubrimos que  el know how de la cocina es lo que actúa como el motor de su cadena 
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de valor. En el área financiera la empresa se encuentra en una posición estable, y con 

visión de desarrollo a largo plazo. En cuanto al FODA, existen varias fortalezas que se 

pueden explotar para convertirse en ventajas; así como disminuir o controlar aquellos 

factores de debilidad y amenaza (actuar con puntualidad ante estas últimas). 

 

Las recomendaciones hacia la empresa son las siguientes: 

 Establecer una nueva visión, ya que la actual no funciona como tal, sino como la 

de un objetivo. 

 Implementar un manual de servicio para la capacitación de los empleados 

 Formar una corporación entre los restaurantes familiares para estandarizar y 

fortalecer operaciones 

 Implementar la estrategia de diferenciación propuesta en este proyecto  

 

Finalmente el proyecto cumplió sus objetivos, tanto generales como específicos; la 

propuesta y las recomendaciones se dan con el fin de darle un beneficio a la empresa 

aunque están sujetos a la aprobación del administrador. 

 

Al término de esta tesis buscamos que la empresa tenga un mejor rendimiento y 

que pueda darle a sus empleados la capacitación necesaria para alcanzar el nivel 

competitivo deseado para poder sobrevivir en el difícil mundo de los negocios.  

 

 45


	6. Estrategia y Conclusión

