
INTRODUCCIÓN 

 

En un periodo como el actual las variables para establecer pronósticos sobre el 

comportamiento de diversos mercados ofrecen altos grados de dificultad, y en lo 

relativo a la industria restaurantera se manifiestan condiciones similares. 

Sin embargo durante el levantamiento de la presente información, fue posible 

obtener información que permite analizar diversas variables que indican factores 

de medición del riesgo de llevar a cabo el proyecto que se pretende realizar. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEM A 

 

Dentro del contenido de la presente tesis, se ofrecen las bases que apoyan a una 

oportunidad de mercado, para el desarrollo de un centro gastronómico apoyado 

con salones de eventos, a instalarse en el Fraccionamiento Unidos por Guerrero en 

los lotes 10, 11, 12,13, 14,15 y 16 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.  

La suma de los hallazgos de la presente investigación, permiten suponer que 

existen posibilidades de éxito para este proyecto, que consisten en atender a una 

demanda mas segmentada en cada una de las que se desean explotar y que 

actualmente no esta satisfecha, por lo que los nichos que podrían adecuarse son: 

por una parte el mercado carretero, estimándose que solamente un 3% hace uso de 

los servicios de alimentos, a lo largo de la carretera, siendo en este sentido 

considerado un mercado dinámico, pues existe aun un 97% que puede ser 

atendido, mediante el establecimiento de estrategias de comercialización y de 

operación acordes a este mercado. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

El segmento de mercado local al que puede atenderse, es aquel que ha manifestado 

en las encuestas realizadas, sus preferencias, siendo un aspecto favorable, el que 



no hay establecimientos con este concepto, en el cual se engloba 5 áreas 

fundamentales de servicio de restaurante que son: Comida Típica Guerrerense, 

Pescados y Mariscos, Comida Japonesa, Cortes americanos en Carnes y Cafetería. 

Por lo que no existe competencia para un establecimiento como este que englobe 

lo que mas se consume en la localidad así como también y sin restarle importancia 

que se localizarían en el mismo lugar, por lo que se tendría la opción de escoger 

entre la variedad antes mencionada en la misma ubicación; tomando en cuenta a su 

vez, los salones de eventos, con los cuales se pretende englobar el concepto en sí 

para ofrecer un servicio integral; por lo cual no existe competencia para este tipo 

de establecimientos y un concepto de este tipo sería realmente más competitivo, 

los resultados de la encuesta denotan una oportunidad de mercado en cuanto al 

tipo de establecimiento al que asiste, resultando un 33% para informal (entendido 

como aquel mas económico que el formal), y al encontrar que un 34% asiste a 

restaurantes formales, indica que la propuesta podría considerarse dentro de esta 

clasificación, debido a que el concepto que la gente tiene de un restaurante formal, 

se entiende como un establecimiento donde hay profesionalismo en el servicio 

más que tratarse de un restaurante lujoso. 

Por lo antes indicado, de acuerdo a la oferta y a la demanda actual, se considera 

que existen grandes posibilidades para este proyecto, orientándolo hacia las 

expectativas anteriormente señaladas, lo cual es que cada una de las partes  del 

centro estén enfocadas y cumplan con su función expresa en cada una de las 

subdivis iones del centro gastronómico; podría complementarse con comida para 

llevar y posiblemente aun con servicio a domicilio, ya que los restaurantes 

existentes con este tipo de comida, han tenido una respuesta favorable, así como 

también la encuesta muestra su aceptación. 

La ubicación del predio destinado para el proyecto, posee un valor comercial alto, 

esto debido a la cercanía del lugar con el centro de la ciudad así como también de 

las oficinas de gobierno, la zona universitaria, lo cual permite anticipar que el 



restaurante tendrá una demanda significativa; por lo tanto se augura un buen éxito 

en la creación del proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 

La propuesta que se presenta se realiza tomando en cuenta las necesidades del 

usuario así como también los patrones de vida particulares, para que el resultado 

no rompa con los esquemas que el usuario final tiene de este tipo de 

establecimientos. 

 

 


