
CAPITULO 1.- ANTECEDENTES 
 

La oferta de establecimientos de alimentos y bebidas en la ciudad de 

Chilpancingo, se estima en un poco mas de 600, así como con salones de eventos 

de 3, definiéndose para efectos de análisis del segmento geográfico, como área de  

influencia directa, la ciudad de Chilpancingo, así como la derivada del tránsito 

carretero cercano a donde se ubica el predio. Un análisis mas específico de la 

oferta de restaurantes que pueden considerarse como competencia directa del 

proyecto, arrojo un total de 17 establecimientos, con capacidad aproximada de 

1,428 asientos, en cuanto a la ciudad, y en cuanto a la carretera, se consideraron 6 

establecimientos como competencia directa, que totalizan 332 asientos y que 

significan cerca del 50% de la oferta que existe en la carretera, así como también 

con respecto a los centros de negocios en la ciudad solo se cuenta con 1, el cual 

tiene una capacidad de 200 asientos. 

Para la misma zona de influencia directa, a partir de una población según censo de 

2000 de 201,091 habitantes, y de un tránsito vehicular registrado, se identificó un 

mercado potencial de mas de 3,000 personas diarias, dentro del segmento de 

restaurantes de tipo medio hacia arriba. 

 

1.1 Las condiciones en las que se encuentra actualmente el sector alimenticio en la 

ciudad de Chilpancingo 

 

Para la fecha de elaboración de la presente tesis, se observó una severa contracción 

de la oferta, misma que decreció en mas del 46%, de acuerdo con información 

proporcionada por la CANIRAC, después de 1,052 establecimientos registrados a 

diciembre de 2002, en el transcurso del presente año solamente abrieron 21 

establecimientos, y quedaron fuera de operación 467; de esta forma la oferta actual 

estimada en 606 establecimientos, significan una oferta de mas de 14000 asientos. 



Con relación a lo que puede considerarse como una oferta formal de restaurantes 

que interesan al segmento de estudio, la oferta se reduce a 42 establecimientos y 

que totalizan 2,100 espacios. 

Con datos de la CANIRAC, la ocupación de los mismos es del 80%, lo cual 

quiere decir que por toda la salida de establecimientos, se encuentra un equilibrio 

en la oferta y la demanda de los segmentos estudiados, donde se estima que la 

demanda de 3000 asientos es atendida por una oferta similar. 

 

Para ampliar la objetitividad de la presente tesis, se aplicó entrevistas directas a 17 

de los restaurantes más frecuentados que totalizan 1,435 asientos, considerados 

como competitivos para el proyecto. De su análisis se observa una estabilidad en 

sus operaciones y consolidación a través de la operación de un promedio de mas 

de 8 años, 14 de ellos ofrecen comida variada o general, es decir que no ofrecen 

comida especializada, y aunque la Casa del Recuerdo y la Casona, ofrecen 

preponderantemente comida mexicana, también existe otra variedad de platillos; 

de los establecimientos analizados, solo existen tres de comida rápida  como tal 

(Pollo Feliz, Kentucky Fried Chicken, MacDonald’s ), y cinco con servicio a 

domicilio (Taco Rock,  Tacos Orientales de Cuernavaca, Pizza Hut, Dominós 

Pizza, Pizzas Victors); aún cuando dentro de la totalidad de los establecimientos 

existe gran número de juguerías y torterías que puede decirse que expenden 

“Comida Rápida y “Comida para llevar”. El promedio de mesas por restaurante es 

de 19, de asientos es de 84, con una asistencia media de 67 clientes, lo que arroja 

una rotación de 0.8 por asiento, (es decir un factor de ocupación del 80%);  el tipo 

de clientela al que atienden es social, familiar, de negocios y/o trabajo, así como 

habitual; 14 de los establecimientos ofrecen desayuno, comida y cena, solo dos de 

los establecimientos ofrecen comida para llevar,  aún cuando en todos los 

establecimientos se puede solicitar que los alimentos ordenados se preparen para 

llevar, sin ser su giro principal, y sin contar con los envases adecuados para tal 

servicio; el 50% no cuenta con servicio de estacionamiento; solamente el 



restaurante Jacarandas cuenta con un pequeño salón destinado exclusivamente 

para grupos (para 70 ó 100); el Parador del Marqués, La Casona, Los Cazadores y 

El Tecuán adaptan áreas del restaurante para recibir grupos para eventos sociales; 

cinco establecimientos cuentan con área destinada para bar, aunque todos ofrecen 

servicio de bebidas, los precios son variados en algunos platillos y similares en 

otros, el consumo promedio en estos restaurantes es de $75.00 que coincide con el 

resultado encontrado en la encuesta. 

 

1.2 Perfil, necesidades, características de los usuarios más comunes a este tipo de 

establecimientos 

 

Para el análisis de la demanda, FIDETUR efectuó, asimismo, 207 encuestas 

directas, dirigidas a la población local y que son los usuarios de los restaurantes de 

la ciudad. 

Esta etapa de la investigación tuvo por objetivo captar el perfil, así como las 

necesidades, características y comportamiento de uso de los demandantes 

potenciales del proyecto en cuestión, encontrándose que el consumidor de 

alimentos y bebidas de la zona, tiene un alto grado de preferencia por la comida 

variada (entre 34 y 43%) , y dentro de este segmento, se tiene particular 

inclinación por la carne, pescados y mariscos, así como por los antojitos 

mexicanos, y en una proporción menor, por las aves, pizzas y hamburguesas; las 

personas entrevistadas manifestaron que asisten a los restaurantes de la zona 

motivados por razones familiares y sociales principalmente y en una proporción 

menor, pero similar y significativa, por razones de negocios o trabajo, por hábito 

diario (necesidad de comer fuera), por evento de trabajo y social; en tipo de 

restaurante que prefieren es formal (entendido como servicio profesional), así 

como de cafetería y de cadena si hubiera en la localidad; el promedio de visitas al 

restaurante durante el año es: para el desayuno 70 veces; para la comida, 69 veces 

y para la cena, 85 veces, lo que equivale a un promedio de 74 veces; acostumbra 



hacerse acompañar por 2.6 personas, que generalmente son familiares o amigos; el 

estacionamiento es uno de los servicios mas utilizados, así como de la comida para 

llevar; le conceden gran importancia a la limpieza del local, calidad de la comida; 

atención en un grado menor, pero también importante lo es el servicio rápido y la 

variedad del menú; en un promedio el tiempo disponible por un comensal para 

tomar sus alimentos, es de una hora con 30 minutos; 23% ordena los alimentos 

conforme al menú del día y 29% ordena a la carta; efectúan un gasto promedio de 

$35.00 en el desayuno, $55.00 en la comida y $80.00 en la cena. 

 

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 más 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 aún un 97% que puede ser 

atendido, mediante el establecimiento de estrategias de comercialización y de 

operación acordes a este mercado. 

 

Por otra parte, 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 más se consume en la localidad así como también y 

sin restarle importancia al hecho de 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, que en 



conjunto, se pretende englobar el concepto en si para ofrecer un servicio integral; 

por lo cual no existe competencia para este tipo de establecimientos y un concepto 

de este tipo sería realmente mas 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 más 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 de 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 y que a su vez reúna cabalmente con lo 

presentado, lo cual es que cada una de las partes  del centro estén enfocadas y 

cumplan con su función expresa en cada una de las subdivisiones 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. 

 

Entre las características arquitectónicas importantes, deberá contar con 

estacionamiento, un área destinada a juegos infantiles, donde pueda encontrarse 

seguridad y diversión para los niños que asistan al centro en compañía de sus 

padres. Asimismo el proyecto deberá diseñarse de forma tal que cuente con áreas 

de usos múltiples, destinadas a recibir grupos de trabajo o sociales, salones de 

eventos, en los cuales se tenga espacios destinados a conferencias, eventos, 

reuniones, simposiums, salones privados de reuniones, etc.; así como también 

como se mencionó anteriormente contará con un área de juegos infantiles para la 



diversión y entretenimiento de los niños, con esto se pretende crear una atmósfera 

de un ambiente familiar, que se complementara con el área de negocios o 

reuniones. 

Cabe hacer notar que un concepto de este tipo reúne características que permiten 

atraer diferentes tipos de clientela (niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, 

estudiantes, amas de casa, hombres de negocio, empleados y comerciantes), que 

asisten a un establecimiento con estas características por diferentes motivos: 

familiar, social, de negocios, por esparcimiento, o por hábito diario, lo que 

provoca una asistencia repetitiva; estas características se refieren a: ubicación 

accesible y segura, con alta influencia vehicular y peatonal; entorno, decoración y 

ambiente agradables (aun cuando estos últimos sean informales), instalaciones 

adecuadas, con servicio profesional, rápido, buena atención, higiene y limpieza, 

variedad y calidad en la comida, precios adecuados, asimismo ofrece diversos 

servicios que satisfacen en su mayoría a la generalidad de la clientela, como son: 

estacionamiento, área de juegos infantiles, variedad en la cocina con sus diferentes 

establecimientos, asimismo el centro de negocios para reuniones o eventos de 

cualquier índole. 

Deberán considerarse asimismo todos los factores que influyen en el proyecto, a 

fin de definir con toda objetividad la decisión a tomar, y las características del 

mismo; por ello a continuación se mencionan los aspectos que inciden en el 

mismo: 

 

 

 

 

1.3 Factores favorables para la creación de este proyecto 

 

1.- Además de contar con la población local, por ser capital del estado, existe una 

población flotante que incrementa el tamaño del mercado. 



2.- La mayor parte de la población es joven, lo que significa que existe un 

mercado potencial a futuro con posibilidades de contar con ingresos, de los que 

cuente con disposición de gasto para comer en un establecimiento. 

3.- Se están llevando a cabo acciones para impulsar el desarrollo de la industria. 

4.- Aun cuando el tamaño de la oferta es de 606 establecimientos, gran parte de 

ellos están dedicados a atender el segmento de la población cuyos ingresos son en 

extremo reducidos, por lo que 42 establecimientos de ese total, atienden al 

segmento que es de interés para este proyecto, siendo solamente 17 los de mayor 

popularidad, y de ellos 8 los más concurridos, y que además han mostrado 

estabilidad en el mercado, pues en promedio tienen mas de 10 años de antigüedad 

los mas frecuentados, por lo que la situación que presenta la oferta de 

establecimientos gastronómicos en la ciudad, muestra que se puede competir con 

relativo grado de éxito. 

5.- No existe competencia con respecto a un centro de este tipo que englobe estas 

características, lo que puede predecir en cierta forma una afluencia considerable, 

sobre todo en el inicio, debido a que se ha visto que el mercado responde 

favorablemente a la novedad. 

6.- Aunado a los factores mencionados en el punto anterior, puede lograr captarse 

un mercado de tamaño adecuado, en la medida en que se logre un proyecto que 

reúna todos los elementos considerados como importantes, sobre todo buen 

servicio, calidad de la comida, calidad e higiene y precios adecuados. 

7.- De los restaurantes analizados, más del 70% tiene una antigüedad promedio de 

más de ocho años, de lo que se infiere, que estos restaurantes reúnen aunque en 

forma no óptima, varias de la características consideradas como importantes para 

las personas encuestadas; lo que significa que si se ofrece un servicio con tales 

características y sobre todo con calidad pueden esperarse resultados satisfactorios. 

8.- Se requieren lugares y servicio apropiados para atender grupos de trabajo y 

sociales, lo que ocasionara un incremento en el mercado potencial. 



9.- Además de que el predio esta ubicado en una zona cercana a las instalaciones 

de la Universidad Autónoma de Guerrero, también esta cercano a la zona donde se 

encuentra el palacio de gobierno, municipal y estatal; así como el poder 

legislativo. 

 

1.4. Factores en contra de la propuesta 

 

1.- Solamente el 25% de la población es económicamente activa ocupada, de la 

que solamente el 6% recibe más de 5 salarios mínimos, mientras que el 50% 

recibe menos de un salario mínimo, y cerca del 15% no recibe ingresos. 

2.- Aun cuando se están tomando acciones para impulsar la industria, los 

resultados esperados se darán en el mediano ó largo plazo; lo que afecta en la 

economía del municipio, tanto en lo que se refiere a las fuentes de trabajo, como a 

que los productos deben ser llevados de otras entidades, encareciéndose y 

afectando el presupuesto familiar, así como los gastos de operación de las 

empresas. 

3.- En cuanto al segmento de mercado y de oferta estudiados, existe un equilibrio 

de oferta - demanda, donde se deducen pocas oportunidades de mercado en cuanto 

a clientes y en cuanto a ventas, pues esto obliga a manejar precios reducidos. 

4.- La cifra registrada por CANIRAC de 467 establecimientos cerrados, solamente 

21 aperturas y 30 cambios de propietarios durante este año, denota una situación 

crítica para la industria restaurantera. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La ubicación del predio destinado para el restaurante, 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, permite anticipar que el 



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

la creación del proyecto.  

 

 

 

 

 


