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RESUMEN 
  
  
  

El presente trabajo se ha realizado en base al diagnóstico de la cadena de              

abastecimiento del caso de estudio propuesto; para el efecto se han considerado como             

referencia, aquellas las actividades del proceso en cuestión; como: estrategias          

relacionadas con la fluidez de las actividades de la empresa productora Restaurant            

“Roky” de la ciudad de Machala. Con el ánimo de proporcionar una alternativa que              

mejore los procesos de logística en la cadena de abastecimiento para lo cual se              

elaboraron estrategias en las actividades que necesitan un cambio y conlleven a lograr             

una sinergia en el marco estratégico de la empresa. El desarrollo de este propósito              

investigativo es el resultado de la investigación de artículos científicos de actualidad            

relacionados con casos similares analizados en otras empresas. En este escenario, la            

relevancia de la cadena de abastecimiento no solo se analiza como un problema de              

gestión operacional sino además, desde la planificación para el correcto funcionamiento;           

llegando a identificar actividades que necesitan un cambio dentro del proceso logístico,            

estrategias puntuales para actividades particulares mal procesadas las mismas que de           

implementarse las estrategias, garantizarán a la empresa el éxito de los objetivos            

planteados. 
  
  
  
  

Palabras Claves: estrategias, abastecimiento, producción, marco estratégico, cadena        

de valor, logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
  
  

The present work was carried out based on the diagnosis of the supply chain of the                
proposed case study; for the purpose have been considered as reference, those            
activities of the process in question; As: strategies related to the fluidity of the activities               
of the producing company Restaurant "Roky" of the city of Machala. With the aim of               
providing an alternative to improve logistics processes in the supply chain for which  
strategies were developed in activities that need a change and lead to achieve synergy              
in the strategic framework of the company. The development of this investigative            
purpose is the result of the investigation of current scientific articles related to similar              
cases analyzed in other companies. In this scenario, the relevance of the supply chain is               
not only analyzed as a problem of operational management but also, from the planning              
to the correct functioning; Identifying activities that need a change in the logistics             
process, specific strategies for particular activities that are poorly processed and the            
strategies implemented, will guarantee the company the success of the objectives. 

  
  
  
  

Keywords: strategies, supply, production, strategic framework, value chain, logistics 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

La empresa productora y prestadora de servicios Roky Restaurant empieza sus           

actividades oficialmente en el año 2000, en la ciudad de Machala, haciendo referencia             

que tiempo atrás este emprendimiento tenía otra razón social, gestión que desde su             

apertura obtuvo buena aceptación en la ciudadanía por contar con un servicio y             

preparación de alimentos de calidad, un ambiente acogedor entre otras cualidades. La            

empresa al principio de sus actividades contaba con varios servicios como es la             

preparación y venta de desayunos y almuerzos ejecutivos, platos a la carta, parrilladas a              

demás servicio de catering y buffet a nivel de la provincia. 

  
En la actualidad la empresa, mantiene su actividad principal como es la preparación y              

venta de desayunos y almuerzos ejecutivos. La misma es un referente por sus años en               

el mercado, el cual dio un precedente para el surgimiento de nuevos y mejores              

competidores en la rama de este servicio. 

  
Los cambios constantes y la competitividad en la que actualmente nos desenvolvemos            

no deja de lado a esta industria alimenticia y dan lugar a mejores propuestas en el                

sector, por ello es importante mantener una gestión estratégica que se convierta en             

una fortaleza sostenible y adaptable en el tiempo para lograr ser competitivos en el              

medio, logrando la mejora continua en sus procesos o servicios, dicha mejora puede             

ser de reingeniería de procesos totales o parciales, dando así nuevas filosofías            

empresariales como el benchmarking, outsourcing, inteligencia organizacional,       

marketing, etc. 

  
Las empresas solo están sujetas al efecto final económico que pueden percibir, sin dar              

la importancia necesaria al manejo de sus procesos por ende hay carencia de             

competitividad técnica y de resultados con eficiencia y eficacia en sus recursos. 

  
Dentro de todos los procesos que conforman la estructura empresarial y que se             

convierte en el mecanismo de toda gestión tenemos la cadena de abastecimiento y la              

logística que se maneja para lograr sus propósitos en cada área y en consecuencia a               

toda la gestión administrativa. 

  
En el presente trabajo se utiliza, el método investigativo de la observación directa             

como fuente primaria y así describir los distintos procesos de la cadena de valor que               

forman parte de la logística y a través de este lograr el objetivo general del proyecto                



que es la formulación de estrategias para mejorar los procesos de logística interna, ya              

que el problema de este tipo de empresas pequeñas como este de Roky Restaurant es               

la falta de planificación estratégica que ayude al logro de sus objetivos de una 

 

manera técnica y que este a la par con su marco estratégico administrativo. Para poder               

lograr la formulación de estrategias es preciso analizar internamente los procesos           

de entrada y salida de la cadena de valor, conocer la relevancia de cada actividad del                

modelo operativo y como repercuten en las actividades de apoyo que gestiona la             

empresa. 

  
LOS INDICADORES DEL PROBLEMA DEL PRESENTE TRABAJO INVESTIGATIVO-        

PRACTICO TENEMOS: 

  
· Determinar  las  actividades  de  la  cadena  de  abastecimiento  y  sus 

efectos negativos. 

·    Formular estrategias para mejorar el proceso de la cadena de abastecimiento 
  

  
Las ventajas del trabajo son las siguientes: 

VENTAJAS COMPETITIVAS: 

·    Se  constata  la  situación  real    de  la  cadena  de  abastecimiento  de  Roky 
  

Restaurant. 
  

· Se implementan estrategias técnicas simples en   base a un FODA de las 

actividades que requieren innovación o cambio en el proceso logístico. 

· Se podrá implementar el diseño de las estrategias desarrolladas, si así lo 

creyere necesario la empresa en un lapso de un corto tiempo. 

  
El desarrollo de la propuesta del trabajo investigativo busca la mejora de algunos             

actividades que tiene relación directa con los costos, tiempos, que son recursos que se              

deben y pueden tratar eficientemente para lograr una optimización en sus recursos. 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 
  

Dentro del diagnóstico, detallamos que el restaurante está considerado como una           

Pymes por su estructura tanto física como financiera y la característica emprendedora            

en la que se desenvuelve de tantos casos en la ciudad, desde este punto              

analizaremos los componentes de los procesos de logística. (Marulanda Echeverry,          

López Trujillo, & Catellanos Galeano, 2016). 

  
PROBLEMA: ¿Cómo mejorar el escaso control del proceso en la cadena de            

abastecimiento de Roky restaurant en la ciudad de Machala para el segundo            

semestre del año 2017? 

  
OBJETIVO GENERAL: 

  

  
Formular estrategias para optimizar control el proceso en la cadena de abastecimiento            

de Roky Restaurant en la ciudad de Machala para el segundo semestre del año 2017. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

  
·    Conocer  el  proceso  actual  de  la  cadena  de  abastecimiento  de  Roky 

  

Restaurant. 
  

·    Identificar   los   principios   competitivos   que   operan   en   la   cadena   de 

abastecimiento de Roky Restaurant. 

· Establecer la importancia y la relación de las estrategias aplicadas con el 

modelo operacional de la empresa. 

· Identificar las actividades que generan ventajas competitivas en la cadena de 

abastecimiento que utiliza la empresa. 

· Identificar  el  modelo  de  evaluación  y    sus  resultados  en  la  cadena  de 

abastecimiento. 

  
Para dar solución al problema se lo hará a través del desarrollo de estrategias para la                

cadena de abastecimiento en base a casos de revistas científicas documentadas y para             

contrastar utilizamos como método investigativo la observación directa        

descriptiva que según (Husserl, 1986) fundador de dicho pensamiento “observar, no           

solo es un acto sensorial, como tampoco únicamente racional e intelectual, es una             

vivencia trascendente porque es conocimiento del sujeto que conoce” (Briede, Leal,           

Mora, & S, 2015)”. El método de observación nos permite recopilar información directa             



del caso y por ende se explica y describe de manera textual cada una de las                

actividades. 

 

Indicador 1. Determinar las actividades de la cadena de abastecimiento y sus efectos             

negativos 

  
El modelo de la cadena de abastecimiento es el objeto de estudio y consta de               

procesos principales que según Porter (2003) son “primarias entrada, operaciones,          

salidas, mercadeo y ventas cobros-ventas, actividades de apoyo; compras, tecnología,          

recursos humanos e infraestructura” orientados a conseguir ventajas competitivas con          

un flujo eficiente y buscar la satisfacción de los cliente. (León Valbuena, 2013). 

  
Para la descripción del abastecimiento y sus actividades que la conforman se realizó             

una observación directa de todas las actividades importantes desde el proceso de sus             

pedidos hasta el último eslabón que es servicio al cliente final. (Lopes-Martinez &             

Goméz Acosta, 2013). 

  
MÉTODO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE ROKY RESTAURANT 

  

  
A continuación se describe de forma generalizada el proceso de abastecimiento que            

maneja la empresa, la que consta de tres elementos principales proveedores, empresa            

y cliente, cada actividad del proceso genera efectos en cadena, que una actividad             

dependerá que fluya la siguiente y se complete el proceso para el éxito del mismo. 

  
El diagnóstico de la logística en la cadena de valor que aplica el restaurante, se lo                

describe con las actividades que actualmente manejan y como referencia el modelo del             

grafico desarrollado por Porter con esto se logra el análisis interno acoplado al caso de               

investigación. 

  
Dentro de la cadena de valor existen actividades primarias y de apoyo teniendo claro              

que las primarias tienen intervención directa con la elaboración del producto y las de 

 

apoyo son las complementarias para lograr  que el proceso culmine. (Verglú Canto, 
  

2013). 
  

Las actividades de la cadena de abastecimiento se manejan bajo algunos principios para 
dar direccionamiento a las metas diarias y responden a: ¿Qué es lo que hace posible que 
mi cadena de abastecimiento me dé ventajas competitivas? 



  
  

PRINCIPIOS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
Dentro de los principios que hacen que sea competente la cadena de abastecimiento 

tenemos los siguientes: 

·         Se Planifica el aprovisionamiento, de acuerdo a la demanda (estimada) en 

función de satisfacer al cliente final. 

·         Se abastece de materia prima y productos complementarios de calidad. 

·         Organización  de  sus  actividades  en  cada  área,  de  su  espacio  físico  y 

el tiempo 

·         .Dirección   del   trabajo   en   cuanto   a   tares   asignadas   y   por   ende 

sus responsabilidades. 

·         Control en tiempos de elaboración y preparación de los alimentos. 

·         Comunicación interna y con proveedores y cliente final. 
  

  
Todos los principios con los que se maneja la empresa y que han hecho que su proceso 

sea competitivo a lo largo de estos años han funcionado, pero si vale mencionar que 

hay falencias que se detectaron en la logística del proceso y que hoy en día es 

necesario innovación. (Camacho Goméz & Pérez Berlagan, 2013). 

  
Dentro de la logística hay que recordar que esta empieza y concluye con el cliente 

según Ballou (2004), para lograr la satisfacción del cliente final, se deben acoplar los 

diferentes componentes 4. (Alonso Bobes & M., 2014). 

  
A demás otorga con claridad la integración de información de actividades en los 

distintos  niveles  de  la  empresa  y  estos  principios  actúan    para  que  surjan  las 

siguientes interrogantes: ¿Qué vamos hacer y como lo vamos hacer?, en toda cadena 

existe la planificación previa de toda actividad. 

  
El llamado supply chain management hace referencia para gestionar y organizar todas 

las actividades de adquisición, producción y distribución de los bienes que una 

compañía pone a disposición de sus clientes. Por lo tanto la gestión de la cadena de 

Abastecimiento es importante porque permite el desarrollo e integración de actividades 

orientadas al éxito. 

Dentro de la cadena la logística, según al Council of Logistics Management es             

"aquella parte de la cadena de abastecimiento que planea, implementa y controla el             



flujo de mercadería de proveedores a clientes y de clientes a proveedores, así como su               

almacenaje" y su principal objetivo es la reducción de costos y gastos e incluso              

contribuir al incremento de utilidades en las ventas. 

  
En este caso, en la cadena de abastecimiento se puede detectar que hay un proceso               

de empuje especulativo ya que dentro de sus procesos se realizan de acuerdo a una               

demanda que se origina de especular y basada en experiencias y no en una demanda               

real. Para plasmar estratégicamente un cambio debe haber un conocimiento técnico           

que según (Peluffo & Catalán, 2002) afirma lo siguiente, la gestión del conocimiento es              

emergente en los nuevos paradigmas del entorno económico sea local o internacional.            

(Perez Soltero, Leal Soto, Barceló Valenzuela, & León Duarte, 2013). 

  
LA CADENA DE VALOR DE ROKY RESTAURANT 

  

  
INFRAESTRUCTURA Dirección, Planificación de Reingeniería, Capacidad instalada. 

RECURSOS 
  

HUMANOS 

Proceso de Selección, Políticas salariales, Validación de Pagos a 
  

Proveedores. 

TECNOLOGÍA Adquisición de equipos y Máquinas de cocina. 

COMPRAS Recepción  de  lista  de  compras  diarias,  control  y  política  de 
  

compras y pagos, control con el volumen de compras. 

LOGÍSTICA 
INTERNA 

  
(aprovisionamiento) 

OPERACIONES 
  

(cocina) 

LOGISTICA 
  

EXTERNA 

(Sala) 

MARKETING 
  

y 
VENTAS 

SERVICIO 
  

POST VENTA 

Recepción      de      la 
  

materia prima directa. 

Clasificación 

 y organización 

de   las compras. 

Control del stock 

Limpieza  General 
  

del área. 
  

Limpieza, orden y 

control de la materia 

prima, materiales y 

productos para 

generar el proceso. 

Limpieza. 
  

Gestión  de 

recepción    y 

entrega  de 

pedidos. 

Atención 

telefónica. 

Actualmente 
  

no hay gestión 

de publicidad. 

Recepción  de 
  

quejas  por 

teléfono. 

Fuente: elaboración propia 



 

Por medio de lo observado en el análisis situacional, se considera los siguientes             

recursos que se manejan en la logística de la cadena de abastecimiento de la              

empresa. 

Materia Prima Directa: 

·         Todo tipo de carnes (pollo, res, chancho.) y mariscos. 

·         Productos de primera necesidad (considerados tarifa 0% y 12%). 

·         Hortalizas y vegetales.Máquinas y equipos de cocina. 

Materia prima Indirecta: 

· Materiales Plásticos (viandas, tarrinas, vasos plásticos, cubiertos,        

fundas, sorbetes, etc.). 

·         Frutas y Bebidas procesadas. 

Mano de obra Directa: 

· Todo el personal que labora (2 Cocineros, 3 ayudantes, 1vajillero, 2            

meseros, 1 cajera, 2 suplentes. 

Mano de Obra Indirecta: 

Contadora, servicio de fumigación y servicios varios. 

  
  

Costos Indirectos: 
  
  

Servicios de agua, luz, teléfono, internet 
  
  

En este trabajo se detectó los siguientes inconvenientes  que tienen efecto en el área 

económica-financiera. 

  
En las actividades de Apoyo: 

  
  

Compras: 
  
  

· Se detectó falencias en los pedidos vía telefónica ya que no existen            

documentos que respalden el costo y cantidad del ingreso de materia prima a             

la empresa. 



· Cuando el proveedor envía su producto existe tiempos de retraso fuera de lo             

estimado y esto hace que se improvise la compra y el costo se eleva. 

 

Tecnología: 
  
  

·    No cuentan con equipos de frio adecuados. 
  

· Falta de equipos tecnológicos suficientes para mejorar y mantener la          

organización de actividades diarias en el área de producción (cocina). 

· La falta de mantenimiento algunas máquinas hacen que se incurran en           

gastos que se pueden prever. 

  
Dentro de actividades claves o primarias tenemos: 

  
  

Aprovisionamiento: 
  
  

· Se observó carencia de control del ingreso de la materia prima, en cuanto a              

cantidades ya que no hay constatación de lo que ingresa y se genera un              

pago de materia prima que muchas veces no ingresa. 

· La falta de manejo de una política de aprovisionamiento como la recepción            

de materia prima con factura tiene efectos desfavorables tributariamente. 

· La falta de supervisión y de un buen canal de comunicación hace que haya              

carencia de productos complementarios para brindar un servicio eficiente. 

  
Recuso Humano: 

  
  

· Falta de colaboración para el control de la entrada de los suministros            

de materiales para la producción. 

· Existe desinterés del proceso de higiene y mantenimiento de los equipos de            

cocina. 

  
Marketing: 

  
  

· La falta de publicidad y propaganda tanto interna y externa de sus servicios             

ha generado una baja en sus ventas y que no ha creado una imagen              

empresarial. 



  
INDICADOR 2. FORMULAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE LA 

CADENA DE ABASTECIMIENTO. 

  
PROPUESTAS    DE    ESTRATEGIAS    PARA    LAS    ACTIVIDADES    QUE    SE 
CONSIDERAN NECESARIAS: 

  
El direccionamiento estratégico ayudan a lograr que todos los procesos de la empresa             

tengan sinergia estos ayuden al fin empresarial y responder la razón de ser de su               

creación que se sabe que la mayoría buscan rendimiento económico-financiero y de ahí             

parte la diferenciación de su misión, principios, filosofía y valores 

 

La aplicación de estrategias debe estar sujeta a una revisión constante ya que hoy en               

día la dinámica del mundo empresarial lo exige tanto de los procesos y capacidades de               

la empresa para lograr una sinergia total. (Zavarce, 2013). 

  
En este diagnóstico se detecta que existen problemas en la planificación y la manera de               

direccionar ciertas actividades para mejorar su gestión por lo tanto debe cambiar para             

lograr el desarrollo de esas falencias y potenciar sus fortalezas. (Correa Jannuzzi,            

Sugahara, & Rodrigues de Sousa, 2015). 

  
Las estrategias según Drucker (2007), se fundamenta en saber “¿Qué es nuestro            

negocio? Y ¿Qué debería ser?” este hace referencia que muchas veces se hacen             

esfuerzos y enfoques en actividades que no son pertinentes y no benefician al             

crecimiento de la empresa. (Contreras Sierra, 2013). 

  
Para la propuesta de estrategias se realiza el siguiente cuadro identificando que área, la              

actividad y el recurso que se prende mejorar respaldado por un análisis FODA             

(ANEXO1). 

  
Para formular las actividades de la cadena de valor la empresa se ha manejado con la                

aplicación de estrategias basada en los costos que según Porter pertenecen a las             

estrategias genéricas. 

  
Las estrategias se las han aplicado en forma empírica y han funcionado pero la falta de                

conocimiento técnico ha dado paso a que no se innoven las tácticas adecuadas para              

que sean sostenibles y generen ventajas competitivas. 

  



· Estrategia de Liderazgo en costos: se busca reducir costos en la cadena de             

valor y se genera la disminución de gastos para poder ser competitivos en el              

mercado y lograr mejores precios percibidos por el cliente captar y a su vez              

generar una ventaja competitiva. 

· Estrategia de enfoque en este caso es segmentación de población la           

empresa sabe a quién va dirigido su servicio entonces mediante este           

concepto planificar, preparar y brindar un buen servicio al cliente final. 

  
A continuación se proponen las siguientes estrategias en las diferentes áreas que según             

el diagnóstico que se hizo mediante la observación directa descriptiva en la cadena de              

abastecimiento se propone la formulación e implementación de las siguientes          

actividades en las siguientes áreas. 
 

Formulación de estrategias en la cadena de abastecimiento. 
  
  

ESTRATEGIA DE COSTOS 

ÁREA DE APOYO ACTIVIDAD DURACION 

  
  
  
  
  

COMPRAS 

1. Establecer   políticas 
  

de negociación en precios    

con  el proveedor. 

2. manejo de registro interno     

del ingreso de materias    

primas. 

1. Antes y después de 
  

la negociación. 
  
  
  
  

2. Todos los días 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ESTRATEGIA DE COSTOS 

ÁREA DE APOYO ACTIVIDAD DURACION 

  
  
  
  
  
  
  

TECNOLOGÍA 

1. Innovar sus equipos 
  

de frio mediante   

financiamiento   directo. 

2. Planificar y asignar    

recursos financieros para la    

compra de equipos. 

3. Fomentar políticas y    

procesos de mantenimiento 

1. Un Año 
 
  
  
  

2. Un Año. 
  

  
  
  
  
  

3. Realizar 

mantenimiento dos 

veces a la semana. 

  
  
  

ESTRATEGIAS DE COSTOS 

AREA ACTIVIDAD DURACION 

  
  
  
  
  
  
  

ABASTECIMIENTO 

1. Implementar políticas 
  

de recepción y   

responsabilidad del control   

de compras. 

2. Implantar un indicador de     

gestión de desempeño para    

mejorar el desempeño   

laboral. 

1. A Diario 
  
  
  
  
  
  

2. 6 Meses. 

  



  
 
 
  

ESTRATEGIA DE ENFOQUE 

AREA ACTIVIDAD DURACION 

  
  
  
  
  

MARKETING 

1.    Asignar    un    plan 
  

publicitario y el canal de     

comunicación. 

2. Utilizar redes  

sociales 

para incrementar las ventas    

(Instagram, Facebook,  

WhatsApp). 
 

1. Dos semanas. 
  
  
  
  

2. A diario. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

3. CONCLUSIONES 
  
  
  

Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la cadena de abastecimiento y se               

concluyó que existen problemas que tienen efectos negativos y para mitigarlos se            

procedió a la formularon estrategias para la mejora del proceso de la cadena de              

abastecimiento para el segundo semestre del año 2017. 

  
Para conocer el proceso actual de la cadena de abastecimiento de Roky Restaurant se              

procedió a utilizar el método de observación directa del objeto de investigación para             

proceder a expresar el proceso en el grafico expuesto en el desarrollo del trabajo. 

  
Se Identificó los principios competitivos que operan en la cadena de abastecimiento de             

Roky Restaurant, dando como resultado dificultades en el proceso porque algunas no            

están a la vanguardia del entorno. 

  
Se puede destacar que establecer la importancia y la relación de las estrategias             

aplicadas con el modelo operacional de la empresa ayuda a mejorar la gestión             

empresarial y la aplicación de estas puede dar origen a cambios radicales o parciales              

pero que están para generar mejora de resultados eficientes de los recursos            

empresariales. 

  
Para Identificar las actividades que generan ventajas competitivas en la cadena de            

abastecimiento que utiliza la empresa se elaboró un análisis FODA y a través del              

mismo se propusieron estrategias para las actividades que dentro del objeto de            

estudio ameritaban cambios. 

  
A demás podemos concluir de forma general que la efectividad de su modelo aplicado a               

subsistido con el pasar de los años pero que no obstante ya es tiempo de la reingeniería                 

de algunas actividades que generen mejores ventajas que sean sustentables en el            

entorno de hoy en día. 

 

 

 

 

 



4. RECOMENDACIONES 
   
  

Para lograr eficientes resultados de los recursos que integran la cadena de            
abastecimiento es necesaria la ejecución de las estrategias planteadas para la           
logística técnica de los procesos. 

  
Se sugiere y que por lo menos las posibles soluciones estratégicas planteadas a corto              
plazo  se ejecuten para empezar un cambio dentro del proceso. 

  
Las estrategias son el camino a seguir para lograr los objetivos década área, pero para               
lograr el acometido se recomienda la capacitación previa del cambio para generar la             
aceptación del proceso. 

  
Se debe formular nuevos principios, reglas de manejo del proceso que conlleve la             
integración y sentido de responsabilidad del personal que labora en la empresa. 

  
Debe crearse un ambiente y predisposición psicológica y de conocimiento técnico de            
manejo tecnológico. 

  
No descuidar su imagen empresarial en el medio, para ello debe guiarse por el mejor               
plan de marketing en base a costos y capacidad de alcance. 

  
Mantener un control en su gestión administrativa para retroalimentar su          
direccionamiento a través de indicadores de eficiencia y resultados que conlleven a un             
manejo sostenible y éxitos de sus recursos en la gestión administrativa 
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ANEXOS 
  

ANEXO 1 
  

  

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS: 
  

-Poca rotación del Recurso Humano 
  

-Experiencia en la preparación y 

servicio restaurantero.. 

-Capacidad para adaptarse a cambios. 
  

-Personal Motivado. 
  

-Amplia gama de proveedores 
  

-Su Localización 

DEBILIDADES: 
  

-Falta  de  innovación  y  apertura  a  las 

redes sociales. 

-Falta  de  interés  por  invertir  en  sus 

equipos y maquinaria para la 

producción. 

-La variación de la demanda. 
  

-Posibilidad de Asaltos. 

AMENAZAS 
  

-Competidores Nuevos en el medio 
  

-Desastres Naturales. 
  

-Competidores  

estratégicamente capacitados. 

-Poca capacidad económica del entorno. 

OPORTUNIDADES 
  

-Expandirse en la localidad. 
  

-Establecer   relaciones más 

estratégicas con los clientes 

outsourcing. 

-Reapertura  horarios  en  los  que  no 

se trabaja. 

Realizar     una     campaña  

publicitaria interna. 

  
 


