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CAPITULO  V 

 

Conclusiones y propuestas de solución 

 

 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones y las propuestas de 

solución a las áreas de oportunidad detectadas mediante el análisis de los datos.  

 

5.1 Conclusiones 

 

 Al analizar los datos obtenidos mediante el procedimiento de estadística 

descriptiva que se siguió durante la investigación se logró cumplir con el objetivo 

general el cual consiste en conocer los sistemas de compras aplicados en algunos 

restaurantes ubicados en la colonia La Paz de la Ciudad de Puebla. Como 
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conclusión a este objetivo, se pudo identificar que todos los restaurantes aplican 

un método informal en sus procesos de compra. 

  Se identificó que es inexistente un proceso de compras adecuado, con lo 

cual no se quiere decir que el actual funcionamiento de los restaurantes en cuanto 

a la forma en que realizan sus compras sea incorrecto, sino que puede mejorase 

para generar ahorro, mejor manejo de recursos, y mejor calidad en la materia 

prima. 

 Se concluye  que no existe un puesto de trabajo especializado en compras 

en ninguno de los casos. El 75% de los cuestionados no considera que sea 

necesario este puesto debido a que requiere de contratación de personal y esto 

aumentaría los costos.  

 En cuanto a la gestión del proceso, los datos denotan que en el 67% de los 

casos no existe un manual de compras por lo cual se carece de políticas. En la 

mitad de los establecimientos que si cuentan con este manual no se aplica lo 

establecido en dicho manual.  
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5.2 Recomendaciones 

 

Concretamente se realizan estas propuestas de solución a los tres factores de 

importancia a los que se ha enfocado esta tesis: 

• Percepción de la necesidad de un puesto especializado en compras.  

• Gestión del proceso de compras utilizado. 

• Relación entre establecimiento y proveedor. 

Con respecto a la percepción de un puesto especializado en compras: 

 

En el caso de los restaurantes: 

Corichi's Wine Bar & Grill 

Il Pecato Ristorante 

Ilargi  

La Boquería Restaurant Mediterráneo 

La cueva del Zorro 

Mongos 

Uno de Mil 

Via Venneto 

Lavinnia 
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Se recomienda indagar en los sistemas de compra que existen, con la 

finalidad de mejorar e incrementar los ya existentes. La creación de un puesto de 

trabajo que se especialice en el proceso de compras no será necesaria debido al 

volumen que se maneja, el cuál es pequeño. Una persona que combine 

actividades será suficiente siempre y cuando trabaje en conjunto con los 

responsables del área de preparación y demás implicados en la cadena de 

producción.  

 

La gestión en el proceso de compras utilizado 

Se recomienda la creación de un manual de compras para los siguientes 

restaurantes Che Garufa, Il Pecato Ristorante, La Boquería Restaurant 

Mediterráneo, La cueva del Zorro, La Route des Vins, Tentempié, Lavinnia y Via 

Venneto 

Tal y como lo indica Reed (2003) un manual de compras no es un proceso 

burocrático, sino es esencialmente una herramienta para mejorar el proceso de 

compras realizado.    

Los puntos que se sugiere abarque son los siguientes: 

• Políticas de compras 

• Especificaciones de la materia prima 
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En el caso de los restaurantes: Mongos, Ilargi, Uno de mil y Corichis se 

recomienda poner mayor atención en el grado de cumplimiento de las políticas ya 

existentes.   

Con respecto a la relación establecimiento-proveedor 

Se observó que en los restaurantes  Che Garufa, Corichi's Wine Bar & Grill,Il 

Pecato Ristorante, Ilargi, La Boquería Restaurant Mediterráneo, La cueva del 

Zorro, La Route des Vins, Mongos, Tentempié y Uno de Mil la compra se realiza 

con muchos proveedores distintos. Se recomienda identificar a los proveedores 

que mejor cumplen las expectativas de compra y crear una relación estrecha con 

ellos. Esto para adquirir beneficios tales como la confianza, relaciones a largo 

plazo y mejores plazos de crédito. 

En cuanto al proceso de selección de proveedor como de producto se obtuvo 

una discrepancia entre el precio y la calidad, se recomienda realizar una 

evaluación de los proveedores ya existentes según el producto que surten con la 

finalidad de tener una congruencia en esta selección. En algunos casos el precio 

es de menor importancia si la calidad del producto necesita es muy alta por 

ejemplo. 

Si se aplican las recomendaciones anteriores se podrá tener una mejor 

práctica de compras y obtener mayores beneficios para el establecimiento.  

 


