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Cafeterías Se caracterizan porque los clientes se atienden

ellos mismos por medio de una línea de selección

reducida y opcional. Los productos de la barra fría

ya se encuentran empacados y las bebidas son

servidas por el comensal. Cuentan con un control

de costos muy eficiente.

Clubes Operan en clubes privados y establecimientos con

membresía.

Fine dining Son restaurantes que pone énfasis en la alta

calidad de la comida preparada por expertos y

servida profesionalmente. Tienden a usar

ingredientes frescos, generalmente son formales

y muy caros.

Inputs Entradas de recursos.

Outputs Salidas de productos o servicios terminados.

Restaurante de comida rápida Son aquellos que regularmente se encuentran

localizados cerca de autopistas, centros

comerciales y áreas de mucho flujo de personas.

Ofrecen un menú estándar con opciones

limitadas.
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localizados cerca de autopistas, centros

comerciales y áreas de mucho flujo de personas.

Ofrecen un menú estándar con opciones

limitadas.

Restaurante delicatessen Su servicio es muy limitado, ya que ofrecen

comida fría y preparada al momento. Seleccionan

las mejores carnes, jamones, quesos y panes.

Sus precios son desde moderados a elevados.

Restaurante popular Brinda comida tradicional del lugar, su servicio es

en la barra o en mesas. Tienen un menú fijo con

dos o tres opciones y sus precios van de barato a

moderado.

Restaurantes de

especialidades.

Estos pueden ser independientes o de cadena,

sus precios son moderados y tienen un menú con

variedad de opciones dentro de su especialidad

como carnes, mariscos, pollo, vegetales o pastas.

Restaurantes de lujo Son establecimientos independientes, con precios

elevados a muy caros. Proporcionan un servicio

impecable, comida gourmet y una lista extensa de

vinos. Requiere de reservación y en algunos es

un requisito vestir formal.
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un requisito vestir formal.

Restaurantes étnicos Reflejan la cocina internacional: mexicana, china,

italiana, japonesa o francesa.

Restaurantes Familiares Otra ramificación en los restaurantes de servicio

completo. Dedicados a servir desayuno, comida y

cena a familias ofreciendo platos tradicionales en

el menú. Su precio se encuentra entre

restaurantes casuales y de comida rápida. La

mayor fuente de renovación para algunos

restaurantes familiares esta en on-site gift shop.

Restaurantes temáticos Se caracterizan por tener un tema específico el

cual incluye un diseño, menú y servicio de

acuerdo al tema del restaurante. Estos  pueden

estar relacionados con un periodo de tiempo, una

película famosa o personajes de una compañía.

Regularmente este tipo de restaurantes pertenece

a una cadena.

Restaurantes tradicionales Se encuentran en lugares donde hay demanda

como plazas comerciales, centros históricos.

Ofrecen un menú limitado y sus ventas son en el

mostrador.
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mostrador.




