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CAPITULO IV 

 

 

Resultados 

 

 

Este capítulo se muestran en forma detallada los resultados que se 

obtuvieron durante el proceso de investigación a través del cuestionario aplicado 

en los distintos restaurantes.   
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4.1 Análisis de la información 

 

Cabe mencionar, que debido a que el presente estudio se realizó utilizando 

una estadística descriptiva, habiendo recopilado los datos, el análisis de las 

variables se determina mediante el uso del programa Microsoft Excel de la 

paquetería de Office.  

En base a los resultados, cada gráfica representa las prácticas realizadas 

en cuanto a las variables evaluadas sobre los procesos de compra en los 

establecimientos considerados para la presente investigación, permitiendo con 

esto su comparación.  

 

4.2 Evaluación específica 

 

 A continuación se muestra el análisis de los datos obtenidos en la 

aplicación del cuestionario. Con esto se logra el diagnostico de las prácticas 

realizadas en cuanto a procesos de compras.  
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4.2.1 Percepción de la necesidad de un puesto especializado en compras. 

En esta sección se muestran los resultados de las primeras 5 preguntas del 

cuestionario. Estas preguntas están enfocadas en conocer si la persona que 

realiza las compras tiene además otras responsabilidades o si realizar las compras 

es la responsabilidad primordial de su puesto de trabajo. A su vez se cuestionó la 

existencia y necesidad de un puesto exclusivo en compras, así como exponer los 

motivos por los que se cree o no necesario este puesto de trabajo.  

En la pregunta número uno se busca determinar qué puesto de trabajo es 

más común que como actividad extra realice las compras. En la siguiente tabla se 

observan las respuestas de los establecimientos: 

RESTAURANTE 
PUESTO QUE COMBINA CON LA 
ACTIVIDAD DE COMPRAS 

Che Garufa GERENTE 
Corichi's Wine Bar & Grill CAPITAN 
Il Pecato Ristorante CHEF 
Ilargi  AYUDANTE CHEF 
La Boquería Restaurant Mediterráneo CHEF 
La cueva del Zorro CHEF 
La Route des Vins GERENTE 
Mongos AYUDANTE CHEF 
Tentempié GERENTE 
Uno de Mil AYUDANTE CHEF 
Via Venneto CHEF 
Lavinnia CHEF 
Tabla 4.1 Puesto de trabajo que combina actividades con las de compra. Fuente:  
Elaboración propia 
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En la siguiente gráfica se muestra de manera ordenada los porcentajes de cada 

puesto: 

 

P 
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Figura 4.1 Porcentaje de personas en relación al puesto que ocupan y que combinan sus 
actividades con las de compras.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Se muestra claramente que existe un mayor grado de involucramiento por 

parte del chef en este proceso. A su vez, es observable que en ninguno de los 

establecimientos existe un puesto que se encargue exclusivamente de las 

compras.  

La siguiente tabla refleja las respuestas de los empleados por cada 

establecimiento en relación con la pregunta ¿Cuáles y en qué orden son sus 

responsabilidades en este puesto? 
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PUESTO DE TRABAJO RESPONSABILIDADES EN ORDEN 

CHEF Planeación de menú. 

  
 
Preparación de alimentos. 

  
 
Coordinación de equipo de cocina 

  
 
Compras 

AYUDANTE DE CHEF 
 
Preparación de alimentos. 

  
 
Coordinación entre chef y equipo 

  Compras 

GERENTE 
 
Marketing 

   
  Administración 

  

 
Manejo de personal  
 
Compras 

CAPITÁN 
 
Cordinación entre equipo de cocina y sala

  
 
Arreglo de mesas 

  
 
Atención al comensal 

  
 
Compras 

Tabla 4.2 Responsabilidades por puesto. Fuente: Elaboración propia 

 

Es posible observar la gran cantidad de tareas que confiere a cada puesto 

de trabajo, al igual es observable que las compras son relegadas hasta el final en 

todos los casos.  
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Con respecto a la existencia de un puesto especializado en compras en 

todos los casos la respuesta fue negativa. Ningún restaurante cuenta con este 

puesto de trabajo. 

Al no existir este puesto, el personal analizado fue cuestionado en si cree 

que la creación del mismo es necesaria. Un 75% por ciento de dicho personal cree 

que no es necesaria su creación.   

Al ser cuestionados sobre cuáles son las razones por las que se cree que 

es o no necesaria la creación del puesto de trabajo, se encontró que se cree 

necesario para poder tener un solo responsable, un mejor funcionamiento del 

proceso, en 2 ocasiones se mencionó que contribuiría en el control, el cuidado de 

la calidad y 3 de los entrevistados opinaron que con la creación de este puesto se 

mejorarían los tiempos de reorden.  

 Por otro lado, se obtuvieron dos respuestas negativas al cuestionamiento 

anterior. En estos casos no se cree necesaria la creación de este puesto debido a 

la contratación de personal y al costo que esto implica.  

4.2.2 Gestión del proceso de compras utilizado 

 

Las preguntas 6, 7, 8 y 9 del instrumento utilizado para la recolección de 

datos, están enfocadas en el nivel de gestión que presenta el proceso de compras 

utilizado en los restaurantes a comparar.  
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Uno de los elementos más complejos dentro de este proceso es la 

elaboración de un manual de compras, es por esto que fue necesario cuestionar 

sobre la existencia del mismo. En el 33% la respuesta fue que si se cuenta con un 

manual de compras, el 67% restante dijo no contar con uno. 

En aquellos lugares en los que se cuenta con este manual, en el 50% de los 

casos las políticas descritas son seguidas y aplicadas.  

La pregunta 8 del instrumento, solicita a los entrevistados que enuncie los 

principales puntos que abarcan las políticas de compra practicadas en su 

establecimiento. Arrojando los siguientes datos.  

• Antes de comprar revisar precios, calidad, cantidad de mercancía, 

tiempos de entrega. 

• Buscar proveedores que den un buen servicio. 

• No comprar mercancía de más. 

• Evitar quedarse sin mercancía. 

• Observar a la competencia. 

Aunque por su parte todos los encuestados respondieron que si conocen 

los procesos de compras existentes y aplicados en sus establecimientos.  

A la pregunta número 9, en relación con qué proceso se ocupa en el 

establecimiento se arrojaron estos resultados: 
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 PROCESO DE COMPRA 
¿QUÉ PROCESO 

OCUPA? % 
 
COMPRA  
OCASIONAL 3 25 
 
COMPRA DIRECTA 7 58 
 
AMBOS 2 17 
Tabla 4.3 Proceso ocupado para el abastecimiento. Fuente: Elaboración propia 

 

El 58% por ciento dijo comprar directamente con proveedores, esto se 

refiere a que ocupa fuentes constantes para su abastecimiento. Mientras que el 

25% dice realizar compras ocasionales o compras de paso. Solo dos de los 

compradores combina este tipo de actividades. 

 

4.2.3 Relación entre establecimiento y proveedor 

 

Siendo uno de los puntos básicos de un correcto proceso de compras la 

correcta, larga y confiable relación entre el proveedor y el establecimiento, como lo 

menciona Hedrick (1999) el tercer apartado del cuestionario aplicado, ha sido 

enfocado en este punto. Del número 10 a la número 15 han sido las preguntas que 

buscan representar la situación actual de dicha relación. 

Como primer instancia es indispensable conocer cuántas fuentes de 

materia prima se ocupan y que ventaja representa esto. Es importante recalcar 
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que la pregunta número 10 es en relación al número de proveedores que se ocupa 

según el producto a comprar. 

Los resultados obtenidos reflejan que 2 restaurantes emplean 

exclusivamente a un proveedor para la compra del mismo producto. Mientras que 

los 10 restantes llegan a comprar en distintos lugares la misma materia prima. 

Esto lleva a plantear la siguiente pregunta ¿Qué ventajas cree que esto 

representa? Las respuestas a este cuestionamiento se encuentran en la tabla 4.5 

 

 
¿Qué ventajas cree que esto representa?       

RESPUESTA UN PROVEEDOR  
RESPUESTA 
MÁS DE UNO   

 
Fidelidad  

Mantener 
diversidad 
(mencionado en 3 
ocasiones)   

 
Compromiso  Especialización en productos 
 
 
Relación a largo plazo  

Bajos 
costos    

 
Oportunidad de crédito mayor       
 
Confianza (mencionado en 3 ocasiones)         
Tabla 4.4 Ventajas de tener uno o más proveedores. Fuente: Elaboración propia 

 

El abastecimiento de estos proveedores se realiza de forma distinta en cada 

caso. En el 67% de los casos, el proveedor es el que acude al establecimiento 
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para surtir el pedido. Mientras que en un 17% es una persona del restaurante 

quien acude a el proveedor. Un porcentaje más pequeño (17% restante) tiene una 

mezcla entre estos dos tipos de abastecimiento siendo esto lo más complicado. La 

figura 4.5 representa esta información. 

 

Figura 4.2 Lugar de abastecimiento de productos. Fuente: Elaboración propia 

Existen diferentes criterios a tomar en cuenta para la elección tanto de un 

proveedor como de un producto, las preguntas trece y catorce se enfocan a esta 

elección. Las respuestas a estas dos preguntas mostraron ser repetitivas ya que 

los entrevistados mencionaron los mismos factores:calidad, precio, cantidad y 

tiempos de entrega. Los cuales en la pregunta número 15 son evaluados por su 

grado de importancia en esta decisión.  

En cuanto a la elección de proveedor, los resultados son los presentados a 

continuación. 
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               ¿QUÉ  CRITERIO CREE MÁS IMPORTANTE 
               PARA SELECCIONAR SUS PROVEEDORES? 
 
CRITERIO                                                   #                                             % 
CALIDAD 4                                33 
 
PRECIO 6                                  50 
 
SERVICIO 1

                                   8 

 
PLAZO DE SURTIDO 1

 
                                    8 

Tabla 4.5 Criterios de selección de proveedores. Fuente: Elaboración propia 

Hablando del producto la figura 4.6 representa las respuestas de los 

encuestados en cuanto a sus criterios de elección. 

 

Figura 4.3 Criterios preferidos al momento de elegir un producto Fuente: elaboración 
propia 

A continuación se muestra la gráfica de los resultados de la pregunta 

número 15. 
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Figura 4.4 Manejo de punto de reorden Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta del cuestionario se enfoca en conocer exclusivamente si 

se manejan o no puntos de reorden en los restaurantes a analizar y no que 

métodos se emplean para obtener dichos puntos. En este caso 67% de los 

establecimientos no cuenta con un punto de reorden por lo que en repetidas 

ocasiones llegan a quedarse sin productos en almacén. Lo que viene a afectar la 

cadena de producción y al cliente mismo.  

Al final del cuestionario se pidió rellenar una tabla para poder obtener datos 

sobre los principales proveedores y sus productos que surten. Los resultados se 

muestran en la tabla siguiente: 

Proveedor  Producto  

Fritz   Carne 
RYC  Carne 
PRAID  Carne 
DICSA  Carne 
La Central  Carne 
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RYC  Pollo  
PRAID  Pollo  

Pilgrim  Pollo  
Bachoco  Pollo  
La Montaña  Verdura 
Solar Hnos.  Verdura 

Cuautle   Verdura 
PRISSA  Vinos y licores 
Magadán  Vinos y licores 
Milenium   Vinos y licores 
Casa Gourmet  Vinos y licores 
Comercial Mexicana Abarrote 
SAMS  Abarrote 
COSTCO  Abarrote 
SAHUAYO  Abarrote 

AURRERA  Abarrote 
Tabla 4.6 Proveedores y producto Fuente: Elaboración propia 

Los datos arrojados por el cuestionario cumplen la función de identificar los 

procesos de compras realizados por los entrevistados. A su vez es posible 

identificar algunas áreas de oportunidad. 

 


