Estrategias de aprovisionamiento de la restauración comercial, colectiva y social

da la comparación de esta actividad con
otras del sector terciario y, al mismo tiempo, exista dificultad para valorar, regular o
promover su ámbito de actuación. No
obstante, resulta posible extraer las siguientes notas particulares sobre este
conjunto de actividades:
– La variedad de los atributos de los
oferentes desemboca en una competencia monopolística, por ejemplo, en
términos de calidad, atención al cliente o surtido –los mercados no se saturan y la misma necesidad puede
ser cubierta de formas diferentes–.
– El mercado está articulado en varios
niveles geográficos con diferentes escenarios de acción para cada empresa –internacional, nacional o local– y,
por tanto, se limita la actuación a un
entorno territorial concreto.
– Una parte importante de los recursos
que se precisan para ser oferente en
las actividades de restauración son

intangibles, es decir, no se pueden
adaptar a los diferentes niveles de
demanda.
– Los consumidores de estos servicios
tienen la necesidad de desplazarse y,
por tanto, deben emplear tiempo y dinero para disfrutar del mismo.
– La oferta, debido a su enorme variedad, no está sujeta a una utilidad
marginal rápidamente decreciente
conforme se va consumiendo en unidades adicionales.
– Los individuos no tienen una información perfecta sobre la oferta antes de
consumirlo y, además, no están capacitados para obtenerla en las mismas
condiciones en otro lugar distinto,
puesto que se caracteriza por ser perecedera y, en un porcentaje representativo, no tangible.
Con carácter general ha sido habitual
plantear distintos argumentos que muestran una eficacia limitada en la realización

de las compras de los establecimientos
de restauración y, en algunos casos, pueden identificarse comportamientos anárquicos en cuanto a su adquisición de artículos de alimentación y no alimentación.
Entre las principales causas que pueden
explicar esta falta de organización aparecen las siguientes:
– La mayor parte de los establecimientos están regentados por trabajadores autónomos que constituyen sus
negocios como personas físicas donde, además, otorgan una importancia
muy significativa a las ayudas familiares. Estas características derivan en
adquisiciones poco programadas,
irregulares y realizadas en el lugar y
momento que resulta más fácil y cómodo.
– La escasa implantación de cadenas y
asociacionismo en la restauración
supone que se diluyan las posibilidades de negociar compras en condicio-

