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CAPITULO I 

 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Propósito del proyecto 

 

 La finalidad de esta investigación es obtener bases sólidas para 

determinar si es factible llevar a cabo el proyecto de un servicio de banquetes 

infantiles saludables; haciendo un estudio de mercado, mediante el cual, se 

establecerán las características de los productos y servicios con los que se 

puede realizar el menú; los gustos o preferencias de los niños, la aceptación de 

los padres, así como los precios que estarían dispuestos a pagar y el esquema 

de servicio que se podría ofrecer.  

 

1.2 Objetivo general 

 

Conocer la viabilidad del proyecto de banquetes saludables para el 

segmento de mercado meta, es decir, los niños entre 4 y 6 años, cubriendo las 

necesidades nutricionales parciales con menús saludables, así como las 

expectativas de los padres. 
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1.3 Objetivos específicos 

 

 Se llevará a cabo un estudio de mercado en una muestra de padres de 

niños de 4 a 6 años del segmento socio-económico medio alto y alto, 

para conocer sus necesidades. 

 

 Los menús propuestos cubrirán no menos del 40% de los requerimientos 

nutricionales diarios del segmento de mercado establecido. 

 

 Se hará una prueba sensorial con una muestra del mercado meta, para 

determinar el nivel de aceptación con respecto a los menús propuestos. 

 

 Se diseñará una carta de menú de acuerdo a los resultados de la 

investigación. 

 

 Se diseñarán los servicios complementarios que se podrán ofrecer. 

 

1.4 Justificación 

 

En la actualidad, se tienen diversas opciones de banquetes, pero no existe 

uno diseñado específicamente para los niños. Es decir, tanto en los banquetes, 

como en las fiestas infantiles, la mayoría de las veces, la carta de menú para 
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los pequeños consta de tres o cuatro opciones, de comida chatarra, estos 

platillos se caracterizan por su bajo valor nutrimental. 

 

Se pretende dar respuesta a una necesidad aún no atendida por las 

empresas de servicios de alimentos de la ciudad de Puebla, específicamente 

en la rama de banquetes infantiles, si es que los resultados del estudio de 

mercado así lo indiquen. 

 

 

1.5 Alcance y Limitaciones del estudio  

 

 El estudio estará enfocado únicamente a las fiestas infantiles en la 

ciudad de Puebla. 

 

 Los resultados obtenidos sólo podrán aplicarse al mercado meta de 

la ciudad de Puebla. 

 


