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INTRODUCCIÓN 

 

 

La salud es un tema de vital importancia para la sociedad. En la actualidad, 

existe una gran cantidad de problemas debido a la alta participación de 

alimentos procesados en la dieta, en oposición de los alimentos frescos. Dani, 

Burril y Demming-Adams (2005) explican que el consumo de alimentos altos en 

grasas y azúcares debe ser limitado, pero son, desgraciadamente, el principal 

contenido de los alimentos industrializados, los cuales, por regla general, son 

consumidos por los niños todos los días, reemplazando a las frutas, verduras y 

cereales.  

 

 Debido a esto, se pretende presentar una alternativa para quienes 

desean mejorar la calidad de vida. “La salud es mucho más que la ausencia de 

enfermedad. Es un estado continuo positivo de bienestar emocional, físico y 

social. Después del aire que respiramos y el agua que bebemos, para la 

mayoría de la gente es la comida que comemos la que afecta nuestro 

crecimiento, desarrollo y mantenimiento de  salud durante nuestras vidas” 

(Godfrey,2002, p. 913). 

 

La obesidad infantil es, desgraciadamente, una de las cuestiones más 

importantes a las que se le debe buscar una solución, para eliminar los 
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problemas de salud desde la raíz. “El especialista Armando Dávalos presentó 

un estudio realizado en 16 escuelas primarias de la ciudad de México, avalado 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt) que revela que 58.8 % de los niños en edad escolar 

padecen problemas de sobrepeso y obesidad” (Ocho columnas, 2006, noveno 

párrafo). 

 

Los niños desde pequeños deben adoptar hábitos alimenticios 

saludables para mantenerlos por el resto de su vida, de tal forma, que cuando 

sean personas adultas, comer de manera sana, sea algo natural. La 

especialista en nutrición, Alejandra Zárate, urge “a los padres de familia y a los 

maestros a fomentar la educación alimentaria entre los infantes, ya que de no 

hacerlo en un futuro esos cuatro millones 185 mil 800 niños con sobrepeso y 

obesidad ocuparán los primeros sitios en las estadísticas de enfermedades 

como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diabéticos” (Ocho 

columnas, 2006, quinto párrafo). 

 

En general, la comida es responsabilidad de los padres, pero teniendo en 

cuenta las últimas tendencias, es ahora también necesario que los proveedores 

de servicios busquen satisfacer las necesidades de sus clientes, es decir, tanto 

las de los padres, como las de los pequeños.  
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Debido a que “las preferencias de los niños influencian las decisiones 

alimenticias de los padres, comiendo sólo lo que les gusta” (Cooke, 2004, 

p.31), en las fiestas infantiles el menú que se ofrece regularmente se basa en 

alimentos de bajo valor nutricional. Por lo que es importante ofrecer versiones 

más saludables en la oferta que actualmente se tiene en los banquetes 

infantiles, introduciendo conceptos originales. 

  

Es decir, la presentación de los alimentos que se planea ofrecer deberá 

contar con colorido, texturas y formas que sean atractivas, además de un alto 

contenido nutricional. 

 

Teniendo como base a la  tienda y cafetería Velas Coffee Shop, que se 

especializa en comida informal (paninos, cuernitos y bagels), y de acuerdo a la 

demanda de bocadillos para eventos como fiestas infantiles, reuniones o baby 

showers, ha nacido la inquietud de crear un servicio de banquetes 

especializado en fiestas infantiles que ofrezca un menú específicamente 

diseñado para los niños. Este proyecto pretende cubrir con las necesidades 

nutricionales parciales de los pequeños, dentro de un servicio de banquetes, 

introduciéndolos a la comida saludable, dando un servicio creativo, original e 

innovador, de acuerdo con las últimas tendencias alimenticias.   


