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CAPITULO II 

 

Marco Teórico 

 

 

El propósito de este capítulo es introducir los temas centrales sobre los que se 

sentarán las bases para el proyecto de KIDS CHEF GOURMET. Los conceptos 

que se analizarán son: la nutrición en general y la nutrición infantil, las 

preferencias y hábitos alimentarios de los niños, así como los problemas que 

existen actualmente respecto a este tema. De la misma manera, se revisarán 

conceptos como servicio, su clasificación y su relación con la calidad, los 

banquetes, los diferentes tipos de servicios que existen en la industria, el papel 

de la nutrición y el concepto innovador que se pretende implementar, los 

banquetes infantiles. 

 

 

2.1. Nutrición  

 

La nutrición ha tomado gran importancia. Conforme a Contreras (2002), en los 

últimos años, debido a la abundancia que existe en los países industrializados, 

los problemas de salud están relacionados con la sobrealimentación, por lo 

que, de acuerdo a los profesionales de la salud, se vive una época en la que es 
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realmente trascendental conocer las bases de la alimentación que aseguren el 

bienestar de las personas. 

 

De acuerdo con Baskette y Mainella (1992), la nutrición es  el 

conocimiento preciso de la composición de los alimentos y sus efectos en el 

desarrollo humano.  

 

Khan (1998) la define como “el estudio de los nutrientes” (p. 14). Los 

nutrientes esenciales, son aquellos que el cuerpo humano no produce y deben 

ser administrados por los alimentos. Es decir, las vitaminas, minerales, ciertos 

aminoácidos y ácidos grasos, entre otros. 

 

Abbott (1997) comenta que el conocimiento, entendimiento  y práctica de 

la ciencia de la nutrición puede mejorar el bienestar y posiblemente, puede 

extender la expectativa de vida, mientras la ignorancia o su rechazo pueden ser 

fatales para la salud . 

 

“La nutrición no está relacionada solamente con el bienestar de un 

individuo, sino que trata todo proceso de supervivencia” (Khan, 1998, p. 14). El 

cuerpo humano está formado de nutrientes y los necesita para todas las 

actividades que realiza, desde las físicas hasta las económicas, psicológicas y 

sociales.  
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Conforme a Godfrey y Richardson (2002), las proteínas, grasas y 

carbohidratos, es decir, los macro nutrientes, son los principales componentes 

en las comidas, usados por el cuerpo para crecer, aportar energía y reparar 

tejidos. Las vitaminas y minerales, es decir, los micronutrientes, están 

contenidos dentro de los macro nutrientes en los alimentos y aunque las 

cantidades necesarias son realmente muy pequeñas, estos micronutrientes 

actúan como catalizadores y llevan a cabo trabajos vitales que mantienen al 

cuerpo en óptimas condiciones. 

 

Diversos estudios citados por Dani, Burril y Demmig-Adams (2005) 

indican que “las deficiencias de los micronutrientes afectan profundamente el 

comportamiento en niños, jóvenes y adultos” (p.258), quienes llevaron un plan 

alimenticio balanceado en conjunto con suplementos vitamínicos, mejoraron su 

desempeño y comportamiento considerablemente. Por ejemplo, un estudio 

realizado por Gesch (2002) con prisioneros jóvenes-adultos en Inglaterra, 

mostró que un suplemento que proveía de vitaminas, minerales y ácidos grasos 

esenciales redujeron considerablemente los incidentes disciplinarios entre los 

prisioneros (p. 259). Confirmando de esta manera la trascendencia de la buena 

alimentación, no sólo en el mantenimiento del cuerpo humano, sino en su 

comportamiento también.  

 

Un sólo producto no puede proveer todos los nutrientes, sino que la 

combinación de varios alimentos es la que los proporciona. Cada uno 
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suministra algo en especial. Por ejemplo, las naranjas contienen alta 

concentración de vitamina C, pero no en sales y minerales, como en el agua. 

Por esta razón, es esencial seleccionar una variedad de alimentos para 

conformar el plan alimenticio diario de cada persona y así, obtener la mayor 

cantidad de nutrientes. “Una dieta nutritiva debe estar basada en una gran 

cantidad de vegetales, frutas, pescado, nueces, granos integrales, carne, 

hierbas y especies” (Dani et al., 2005, p.258). 

 

 De acuerdo con la Asociación Canadiense de diabetes (Citada por 

Turner et al., 2006, p.182), la comida saludable también puede resultar más 

cara comparada con la comida chatarra, considerando esto, como una barrera 

para llevar a cabo una alimentación sana, por lo que la gente con limitaciones 

económicas prefiere comprar alimentos industrializados, que son de menor 

precio, dando paso a un sinnúmero de enfermedades nocivas para la salud. 

 

“La alimentación equilibrada en cantidad y calidad contribuye de manera 

decisiva a la adaptación del ser humano a su entorno físico y le protege contra 

las enfermedades” (Valdéz, Bernard y Domínguez, 2003, p.51). La figura 2.1 

muestra los alimentos que cubren los requerimientos diarios para una persona 

con una dieta balanceada, abasteciendo al cuerpo humano con todo lo que 

necesita de manera cotidiana.  
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Figura 2.1 Requerimientos diarios en una dieta de niños de 4 a 6 años de 1,800 

calorías (Mypyramid.gov, 2007). 

  

Estar al tanto de los diferentes conceptos que engloba la nutrición, y 

aplicarlos,  tiene como resultado estar más sano, pero aún cuando las 

personas conocen acerca del tema, diversos estudios demuestran que aún 

falta ahondar más en esta ciencia. “El acceso a la investigación científica es 

limitada y mucha de la información se obtiene de los medios masivos” (Adams, 

2006, p.286) los cuales, no proveen gran cantidad de investigaciónes basadas 

en hechos científicos. Esto demuestra que aún falta mucho por dar a conocer al 

público, para que realmente tome las decisiones adecuadas para su salud. 

 

Es también de gran relevancia señalar que “el conocimiento de prácticas 

alimenticias saludables no es garantía de su adopción” (Abbott, 1997, p.43) por 

lo que a pesar de dar a conocer la información necesaria, se debe concientizar 

a la gente para que adopte estas prácticas. 
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2.1.1 Preferencias y hábitos alimenticios 

 

El consumo de los nutrientes requeridos tiene que ver con los hábitos 

alimenticios y las preferencias personales. Este tema es complejo, ya que 

existen diversos factores que los afectan. “Todas las personas conocen y han 

tenido experiencias con la comida, por lo que son considerados como expertos 

en el tema y critican los alimentos al compararlos con otros productos” (Khan, 

1998, p. 21).  

 

Las preferencias se rigen por factores sensoriales, sociales, 

psicológicos, religiosos, emocionales, culturales, etc. Dependen de cada 

individuo y son totalmente subjetivas. Según Khan (1998), la preferencia 

alimenticia se define como “la selección de varios alimentos dentro de una 

variedad de productos aceptables” (p.22). Estas preferencias pueden cambiar o 

ser permanentes, depende de cada persona y el ámbito en el que se 

encuentre. 

 

Los hábitos alimenticios se definen como “el modo en que los individuos, 

en respuesta a las presiones sociales y culturales, seleccionan, consumen y 

utilizan la comida que tienen a su alcance” (Khan, 1998, p.22). Estos se 

aprenden y adquieren, y con el tiempo, se vuelven parte de uno mismo. 
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Existen varios factores que influencian las preferencias de los 

consumidores, los cuales se deben tomar en cuenta al hacer un plan 

alimenticio balanceado.  

 

La figura 2.2 muestra los factores que afectan los hábitos y preferencias 

alimenticias, determinando su aceptación. Estos factores difieren de persona a 

persona, y muestra como cada detalle del platillo o alimento es tomado en 

cuenta para determinar si es de su agrado o no.  A continuación se presenta un 

análisis explicando cada uno de los factores: 

 

 

Figura 2.2 Factores que afectan los hábitos y preferencias alimenticias (Khan, 1998, p.23). 
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 Los factores intrínsecos se refieren al alimento en sí, como es la 

apariencia, la temperatura del platillo, etc.   

 

 Los factores externos representan las cuestiones externas que 

influencian a las personas, como el ambiente o la situación en que se 

encuentre. Por ejemplo, en una boda, las personas exigen que la comida 

sea excepcional.  

 

 Los factores biológicos, psicológicos y físicos, como su nombre lo 

indican, se refieren a las variables personales en las que cada persona 

se encuentra. La edad y sexo son variables importantes que definen las 

preferencias de las personas, por ejemplo, la aceptación de la comida 

rápida en los jóvenes. 

 

 Los factores personales tienen que ver con la situación personal del 

individuo. Tienen que ver con la familia, educación, humor y apetito entre 

otros. Por ejemplo, si se es madre, pensará en opciones saludables para 

los pequeños. 

 

 Los factores socio-económicos tienen que ver con la situación 

económica en la que se encuentre la persona. Por ejemplo, en Europa 

las frutas forman parte de los alimentos más caros, por lo que, en un 

nivel socio-económico bajo, no se pueden comprar. 
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 Los factores culturales tienen que ver con las tradiciones y cultura de la 

persona, dependiendo del país y religión que profese. 

 

“La elección de la dieta consuetudinaria de los individuos es determinada 

en gran medida por las cualidades perceptibles de los alimentos (aspecto, 

color, textura y sabor), por el conocimiento que los individuos tienen sobre 

ellos, por la cultura, la sociedad e incluso los credos religiosos” (Valdéz et al., 

2003, p.52). 

 

 

2.1.2 Nutrición infantil 

 

“Ha sido bien establecido que los comportamientos relacionados con una  

alimentación saludable necesitan ser construidos en la infancia, especialmente 

si vamos a comenzar a eliminar de raíz el problema de la obesidad” (Cotunga y 

Vickery, 2005, p.228). 

 

La importancia de la nutrición durante la niñez  es esencial para los 

seres humanos. No sólo tiene que ver con el desarrollo y buen funcionamiento 

del cuerpo, si no que se asientan las primeras bases para el futuro.  
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De acuerdo con Weber Cullen (Citado por Reinaerts, Nooijer, Van de Kar 

y De Vries, 2006, p.346), la influencia de los padres durante la creación de 

hábitos alimenticios de sus hijos, se debe al propio consumo de alimentos 

sanos, haciendo que estos productos estén al alcance de los niños y, por lo 

tanto, éstos aprendan a comerlos, imitando a sus mayores. 

 

Varias investigaciones han concluido que “los hábitos alimenticios 

establecidos durante la infancia tienden a permanecer durante la adolescencia 

hasta que el niño se convierte en adulto” (Kelder citado por Cook, Gibson, 

Herrera y Wardle, 2003, p.341). De ahí la importancia de establecer hábitos 

sanos que puedan permanecer a lo largo de la vida de las personas.  

 

Browne, McIlveen y Strugnell (2000) explican que los consumidores 

jóvenes son criaturas de hábitos, guiadas desde el nacimiento por la influencia 

de sus padres, amigos y compañeros, y personas de otros ámbitos sociales. Ya 

formados, estos hábitos son muy difíciles de cambiar. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Salud y el 

Ministro de Agricultura en Inglaterra, citado por Blades (2002), en el que se hizo 

una encuesta del consumo de frutas y verduras de los niños, se encontró que 

la mayoría de los alimentos consumidos por los niños encuestados era pan 

blanco, botanas, papas fritas, galletas, puré de papa y chocolates (p.117). 

Debido a que los niños realmente comen sólo lo que se les antoja, “la dieta 
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actual de los niños se encuentra restringida y fallan en comer hasta los 

alimentos mínimos recomendados” (Heimendiger y Van Duyn citados por 

Horne, Lowe, Bowdery y Egerton, 1998, p.133) 

 

 Otro estudio realizado por Cooke, Wardle, Herrera y Gibson (2003) en 

Inglaterra,  halló que “el 30% de los niños de 2 a 6 años comía fruta menos de 

una vez al día y el 41% comía verduras menos de una vez al día” (p.345).  

 

 Todos estos estudios muestran una gran preocupación por lo que los 

niños están consumiendo realmente, ya que, se alimentan en gran medida de 

productos industrializados, y no de los alimentos que contienen todos los 

nutrientes esenciales para el cuerpo humano, es decir, alimentos naturales y 

frescos. 

 

 Actualmente, los niños no están acostumbrados a comer alimentos 

saludables, ya que los padres a veces desconocen las necesidades 

nutricionales de los niños. Otra de las causas, es la saturación de comerciales 

y promociones que se presentan, durante los programas de televisión de los 

niños, de los productos chatarra, alimentos ricos en calorías y pobres en 

nutrientes. “En la adolescencia, el problema tiende a crecer. Conforme a la 

reciente Encuesta Nacional de Salud al menos la mitad de los adolescentes 

mexicanos dedican más de doce horas a la semana frente al televisor o los 

video juegos” (Esparza, 2006, párrafo tercero). Por lo que, el segmento infantil 
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está habituado a consumirlos de manera cotidiana, sin tomar en cuenta los 

valores nutrimentales. De manera que, como de costumbre, preferirían un 

producto comercial no nutritivo, a uno más saludable. Como muestra, se tienen 

los resultados que Valdéz et al. (2003) obtuvieron al llevar a cabo un estudio en 

el estado de Puebla, en el que encontró que “la alimentación de los niños es 

abundante en carbohidratos” (p.57), en marcas como Zucaritas, Corn Flakes, 

Sabritas y Coca-cola, entre otras; aún al tener acceso a una gran cantidad de 

frutas y verduras, los niños lo consideraban como algo “no novedoso e incluso 

fuera de moda” (p.58). 

 
Según la revista Choice, citada por Dixon y Banwell (2004), los niños, 

desde muy temprana edad, son el objetivo de las grandes corporaciones que 

producen chocolates, dulces, botanas y alimentos procesados. Ya que, “los 

niños son vulnerables a la publicidad, teniendo poco entendimiento de sus 

poderes persuasivos e influyendo en las decisiones de los padres” (McNeil 

citado en Dixon, 2004, p. 182). “Los padres están perdiendo el control de las 

compras familiares debido a las preferencias de los niños” (Schor citado en 

Turner, Kelly y McKenna, 2006, p.182), hecho respaldado por un estudio 

realizado en Australia, en donde se encontró que para los padres es muy difícil 

negarles a sus hijos algún alimento que desean al realizar las compras, debido 

a la gran influencia de los anuncios y publicidad. 

 

La dieta no balanceada, condiciona el desarrollo de diferentes 

enfermedades, como las del corazón y algunos tipos de cáncer. “Muchas de las 
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enfermedades asociadas con estas condiciones pueden eliminarse con la 

mejora de los hábitos alimenticios y muchas muertes prematuras serán 

evitadas” (Valentine, 2000, p.105). 

 

La obesidad infantil es una epidemia que al paso del tiempo se expande 

en la sociedad. Es el exceso en la ingesta de ciertos alimentos, combinado con 

la falta de actividad física (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006). De 

acuerdo con Padrón Martìnez (2002), la obesidad infantil es el resultado de 

comer alimentos altos en grasas y azúcares, sobrepasando las necesidades 

energéticas de cada persona, resultando en una acumulación excesiva de las 

reservas de energía. 

 

En México, el problema de la obesidad se ha venido tratando desde 

hace algunos años, sin demasiado éxito, pero es en la actualidad, cuando se 

debe tomar conciencia acerca de lo que está sucediendo.  

 

Este problema se presenta, principalmente, en las zonas urbanas, y de 

acuerdo con las Naciones Unidas en el 2001, “la población urbana se ha ido 

modificando de manera tal que en el año 2000 representó el 74.4% del total de 

población, pero para el año 2030 representará el 81.9%” (Citado en 

Organzación de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, 2003, 

p.14). Por lo que es importante conocer los requerimientos reales de las 

personas. 
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El gobierno del país lleva  a cabo una encuesta cada determinado 

número de años. La primera fue en 1985, la segunda en 1999 y la última en el 

2006. De acuerdo con los datos recabados en la última encuesta, a escala 

nacional, en comparación con los resultados de 1999, hubo un decremento en 

la prevalencia de sobrepeso en los niños en todas las regiones del país, 

excepto en el centro, en donde, al contrario la prevalencia de sobrepeso 

aumentó: 

 

 

Figura 2.3 Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 2 años por región en 1999 y 

2006. México.Fuente: ENSANUT 2006. 

 

De la misma manera, en los niños entre 5 y 11 años la prevalencia de 

sobrepeso fue de 26% en ambos sexos. De acuerdo con la figura 2.4, el 

aumento de sobrepeso y obesidad entre 1999 y 2006 fue de 39.7% para ambos 
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sexos, siendo en los niños varones, el incremento más alarmante de la 

prevalencia de la obesidad en un 77%, a comparación con un 47% de las niñas 

(ENSANUT, 2006). 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas en México, son alarmantes, 

ya que en los últimos siete años la obesidad y sobrepeso han prevalecido y en 

algunos casos, aumentado considerablemente. “Es urgente aplicar estrategias 

y programas dirigidos a la prevención y control de la obesidad del niño, el 

adolescente y adulto” (ENSANUT, 2006, p.102).  

 

La figura 2.4 presenta los valores obtenidos en obesidad y sobrepeso en 

las encuestas de 1999 y 2006. Como se puede apreciar, el aumento es 

considerable en tan solo siete años. 
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Figura 2.4 Comparativo de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 

años en 1999 y 2006. México.Fuente: ENSANUT 2006. 

 

 La base de una alimentación balanceada debe venir de casa, en donde 

los padres se responsabilizan y toman conciencia, ya que los niños, siendo 

imitadores innatos, observan a sus padres y repiten lo mismo que ellos hacen, 

sean actitudes o preferencias. “Los niños aprenden acerca del consumo al 

observar el comportamiento de sus padres imitándolos” (Solomon citado por 

Turner et al., 2006, p.181). 

 

 “Los niños pequeños también están predispuestos a ser neofóbicos 

acerca de la comida” (Cooke, 2004, p. 31). La neofobia se entiende como el 

miedo a lo nuevo. Hecho que predispone a los pequeños ante la posibilidad de 

probar algún alimento nuevo. Turner et al. (2006) explican que los niños se 

resisten a comer comida sana por el miedo de ser percibidos como diferentes 

dentro de su grupo social. Por lo que prefieren los alimentos cotidianos, a 

probar cosas nuevas. Esto tiene que ver también con las preferencias de los 

niños, ya que es de vital importancia entender de dónde provienen. 

 

 “Las preferencias de los niños tienen que ver con diversos factores 

psicológicos” (Horne et al., 1998, p.133). En primer lugar, tienen que ver con el 

entendimiento y desarrollo del lenguaje, es decir, cuando los niños aprenden a 

hablar, al oír  odio las verduras, los niños lo toman como algo literal e imitan la 
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actitud repitiendo lo mismo, aunque ellos no lo sientan así. De esta manera, los 

padres también se predisponen al hecho de que sus hijos odian las verduras y 

lo toman como un hecho cierto.  

 

 Un estudio realizado en Inglaterra (Wardle & Huon citados por Cooke, 

2004) entre 40 niños de 9 a 11 años mostró la respuesta de los niños ante la 

información proporcionada: a la mitad del grupo se les ofreció una bebida 

nueva y a la otra mitad una nueva bebida saludable. Los niños que creyeron 

que la bebida era saludable tuvieron connotaciones negativas de la misma, no 

les gustó o no les gustaría que su madre la comprara; pero al primer grupo sí 

les gustó. Esto indica que una etiqueta que indique saludable contiene un 

mensaje negativo y debería ser evitado, particularmente, cuando se quiere que 

un niño pruebe algo nuevo. 

 

 Todos estos factores han contribuido al bajo consumo de alimentos 

saludables durante la infancia, por lo que es de vital importancia sensibilizar a 

los padres para llegar a los pequeños y tener una generación futura 

responsable de los alimentos que consumen. Varios estudios han mostrado 

que “probar las comidas repetidamente realza la preferencia hacia ese 

alimento” (Birch, Marlin y Pilner citados en Horne et al., 1998, p.134). De la 

misma manera, ser puede cambiar la forma de ver la comida, “si los adultos los 

persuaden y les dan incentivos para que los niños se sientan atraídos a la 

comida sana” (Turner et al, 2006, p.183). 
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 Cambiar la forma de pensar de las personas respecto a la comida es un 

gran paso, que es también muy difícil. Si los padres no sólo entienden, sino que 

llevan a cabo los cambios en su alimentación, sería más fácil que los niños los 

adopten. 

 

 Una de las nuevas tendencias en la industria de los alimentos, es la 

introducción de la comida orgánica, la creación de restaurantes de comida 

natural, etc. Hechos que tienen como objetivo crear conciencia y mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

 

 

2.2 Servicios 

 

Investigaciones enfocadas a las empresas de servicios (Czepiel, Hartline y 

Ferrel, Klaus, Price y Zeitham citados por Varca, 2004) han llegado a la 

conclusión de que así como el cliente juega un papel importante en el 

desarrollo del servicio, sin el proveedor de servicios, éste no se podría dar . 

Fitzsimmons (2001, p.5) indica que “un servicio es perecedero en el tiempo, es 

una experiencia intangible llevada a cabo por la actuación del cliente en el rol 

de co-productor” . 
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 De acuerdo a las afirmaciones anteriores, un servicio es una actividad en 

la que, tanto el cliente, como el prestador de servicios, tienen un papel esencial 

al desarrollarse el servicio, ya que es simultáneo y perecedero, es decir se 

consume al mismo tiempo que se produce. 

 

Igualmente, los prestadores de servicios, deben de tener un objetivo 

claro: aunque el servicio se acabe pronto, el objetivo es que el cliente tenga 

una experiencia positiva, para que esta experiencia se repita en un futuro 

cercano. 

 

 

2.2.1 Naturaleza de los servicios 

 

Fitzsimmons (2001), explica la naturaleza de los servicios: 

 

 La participación de los clientes en el proceso del servicio: El hecho de 

que el cliente tenga un papel importante en la elaboración del servicio, 

requiere que se tomen en cuenta consideraciones como el decorado 

interior del local, el diseño de las facilidades del servicio, los colores que 

se usan durante el servicio, etc. 
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 Simultaneidad: Los servicios no se pueden almacenar, por lo que se 

debe prestar minuciosa atención a la calidad del servicio antes de que 

este se lleve a cabo. 

 

 Caducidad: Debido a que un servicio no se puede guardar, si no se usa, 

se pierde para siempre. El manejo de la capacidad de servicios que una 

empresa posee es un reto gerencial importante. Como resultado, para 

manejarla se usan las reservaciones, los descuentos, el manejo del 

personal eventual, el acondicionamiento de las salas de espera, etc. 

 

 Intangibilidad: Los servicios son ideas y conceptos que se llevan a cabo 

dentro de un determinado tiempo, campo de acción y personal. Debido a 

esto, es importante crear y mantener una buena reputación de la 

empresa de servicios. 

 

 Heterogeneidad: La combinación de la naturaleza intangible y la 

participación del cliente, tienen como resultado que el servicio sea 

diferente para cada persona. 
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2.2.2 Tipos de servicios 

 

Según Schmenner citado por Fitszimmons (2001), los servicios se clasifican de 

acuerdo al grado de la intensidad de trabajo y de interacción y personalización 

que exista con el cliente: 

 

  

Figura 2.5 Matriz del proceso del servicio (Fitzimmons, 2001, p.23). 

 

De acuerdo a esta clasificación, los servicios que se prestan en los 

hoteles, por ejemplo, tienen un alto grado de personalización y de interacción 

con el cliente,  ya que el servicio se consume al mismo tiempo que se produce, 

cambiando de persona a persona. Por otro lado, los servicios de un abogado 

se rigen por una serie de leyes inquebrantables, que no se pueden modificar a 

las necesidades y preferencias de cada cliente. 
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2.2.3 La calidad en el servicio 

 

“La calidad en el servicio se crea durante el proceso mismo del servicio” 

(Fitzimmons, 2001, p.44), por lo que depende de las expectativas del cliente. “A 

diferencia de la venta de bienes, la calidad en las empresas de servicios es 

efímera. Puede desaparecer en el momento en que el cliente perciba algo 

negativo en la relación con su proveedor de servicios” (Varca, 2004, p.457).  

 

 De acuerdo con la International Standards Organization (ISO), la calidad 

se define como “La totalidad de propiedades y características de un producto o 

servicio que tiene la habilidad de satisfacer las necesidades explícitas o 

implícitas” (Citado en Scheuing & Edvarsson, 1994, p.25). 

 

 Conforme a Fitzimmons (2001), la calidad se mide comparando las 

percepciones del servicio recibido, con las expectativas recibidas. Si se 

excedieron las expectativas, el servicio se califica como excepcional, pero al 

contrario, si no se cumplen, el servicio se considera como malo. 

 

 De la misma manera, Fitzimmons (2001) trata cinco dimensiones en la 

calidad de los servicios, que son los puntos principales en los que el cliente 

mide la calidad: 
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 La habilidad de repetir el proceso de la misma manera cada vez. Es 

decir, que se lleve a cabo a tiempo, de la misma manera y sin errores 

(p.45). 

 

 La habilidad de ayudar a los clientes y proveer servicio oportuno. Si 

existiera alguna falla en el servicio, la habilidad de recuperar la confianza 

del cliente de manera pronta y profesional. 

 

 La actitud del empleado hacia el cliente. La cortesía y conocimiento que 

profese. 

 

 La atención personalizada para los clientes, atendiéndolos de acuerdo a 

sus necesidades específicas. 

 

 La apariencia y condiciones de los bienes materiales que forman parte 

del servicio. 

 

Todas las dimensiones tienen que ver con lo que el cliente espera y recibe 

durante el proceso del servicio. La baja calidad en un servicio lo lleva a la 

quiebra, por lo que siempre se deben tener en cuenta las diferentes 

necesidades de cada persona, tanto del cliente interno, como el externo. 
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En un mercado tan competitivo como el de la actualidad, la calidad juega un 

papel clave dentro de los servicios. “Las experiencias positivas causan 

publicidad de boca en boca positiva” (Scheuing & Edvarsson, 1994, p.25), lo 

cual permite la existencia y venta del servicio. 

 

 

2.3 Banquetes 

 

La industria de banquetes, en su definición más básica, se encarga de proveer 

alimentos. Lawrence (1992), la define como la empresa que se ocupa de 

abastecer comida preparada a un  grupo de personas o comensales.  

 

Conforme a Loman (2000), la industria de banquetes ha crecido 

considerablemente en los últimos tiempos, debido a la demanda de alimentos 

preparados  profesionalmente y servicios, en una gran variedad de formatos, 

para grupos pequeños o grandes. Es decir, de acuerdo a las nuevas 

tendencias, la industria de banquetes ha debido crecer y ampliar sus 

horizontes, de manera que cubra las cambiantes necesidades de los clientes. 

De ahí derivan varios tipos de servicios en los banquetes, dependiendo de las 

necesidades de los clientes a las que van dirigidos. 

 

 

 

 
 



                                         Servicio de banquetes infantiles  KIDS CHEF GOURMET 
 

Capítulo II. Marco Teórico. 
 

31 
 
 

2.3.1 Tipos de servicios de la industria de banquetes  

 

De acuerdo a la clasificación de Lawrence (1992), principalmente, existen tres 

tipos de banquetes: 

 

 Servicio completo: Engloba todos los aspectos que tienen que ver con el 

evento en sí. Es decir, además de la preparación de la comida, se 

provee el servicio, la vajilla, la mantelería, el mobiliario, la decoración, 

etc. 

 

 Sin servicio: Se provee únicamente la comida.  

 

 Servicio parcial: Se preparan los alimentos y se sirven durante la fiesta, 

en el lugar contratado por el cliente. 

 

“Las operaciones de la industria de alimentos son muchas y variadas” 

(Loman, 2000, p. 49), la habilidad de una empresa de banquetes esta en 

manos del servicio que pretenda ofrecer y los alimentos que quiera preparar, 

dependiendo del mercado meta al que quiera llegar. 
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2.3.2 La nutrición en la industria de los banquetes 

 

En la actualidad, debido a la creciente globalización y a la oferta, en cuanto a 

información se refiere, el mercado cambia sus preferencias constantemente. 

Para la industria de banquetes, “los cambios en la economía coinciden con un 

interés cada vez más grande en comidas ligeras, naturales y saludables” 

(Lawrence, 1992, p.xii). 

 

 Las nuevas tendencias, que tienen que ver específicamente con el área 

de los alimentos, muestran un creciente interés de los comensales en los 

aspectos nutricionales de la comida. Por lo  que la industria de los banquetes, 

poco a poco, ha ido formando parte en la lucha, con el gobierno y las 

empresas, contra la obesidad.  

 

 Acorde a un estudio realizado, a 1000 personas que trabajan en la 

industria de banquetes en Inglaterra, por Eves, Corney, Kipps, Noble, Lumbers 

y Price (1996) más del 70% de las personas creen que pueden influenciar,  

ligeramente, en las decisiones de sus clientes al ofrecerles platillos nutritivos 

que les sean atractivos. De la misma manera, más del 90% cree tener un papel 

importante en el abastecimiento de alimentos saludables que conformaran una 

dieta sana. “Una vez que la gente ha sido educada hacia una amplia variedad 

de alimentos, nunca regresan a lo de antes. Tienen una respuesta innata para 

alimentar a su cuerpo sanamente” (Lawrence, 1992, p.xiii). 
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 “Modificar ligeramente las técnicas culinarias puede producir una mejora 

considerable en el estado nutricional de los alimentos” (Silverstone, 1995, 

p.16). Cambiar una o dos formas de cocinar, así como alguno de los 

ingredientes de las recetas tradicionales,  puede reducir la ingesta de grasas 

saturadas o carbohidratos de manera considerable.  

 

De acuerdo a un estudio realizado por Silverstone (1995), en donde se 

modificaron diversas recetas tradicionales inglesas, se encontró que los 

modestos cambios producidos al cocinar los platillos no fueron claramente 

percibidos por los comensales. Al contrario, se encontró que una proporción 

sustancial de consumidores, prefirió los platillos saludables a los tradicionales, 

al percibirlos más ligeros y no tan pesados como de costumbre. 

 

 Entre los cambios que diversos autores como Silverstone (1995) o el 

Instituto Culinario de América (2006) proponen están: 

 

 Cambiar los sartenes y ollas por aquellos con recubrimiento 

antiadherente, para eliminar grasas. 

 

 Preferir el aceite de oliva para cocinar en lugar de las grasas saturadas 

como la manteca. 
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 Enfriar los caldos para desgrasarlos. 

 

 Crear sopas o cremas con base de purés de verduras, en vez de usar 

roux para espesar. 

 

 Ofrecer panes integrales en gran variedad junto a los tradicionales 

blancos. 

 

 Hacer de las ensaladas platillos principales, en vez de guarniciones. 

 

En general, se pretende cambiar detalles pequeños dentro de la 

industria de banquetes, para crear, a partir de platillos clásicos, versiones 

nuevas, más sanas. “La búsqueda de nuevos platillos mantiene a los clientes 

interesados y tiene como resultado, una ventaja competitiva importante sobre 

otros servicios de banquetes” (Lawrence, 1992, p.xiv).  

 

 

2.3.3 Banquetes Infantiles 

 

Los niños son un segmento de mercado aún no explotado en la industria de los 

banquetes. Debido a que los niños influencian las decisiones de los padres, ha 

sido necesario que la industria de los alimentos se adapte a sus nuevos 

clientes, creando menús especiales, así como áreas de juegos, etc.  
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“Cualquier cosa que aliente a los niños y jóvenes a sensibilizarlos con la 

importancia de la nutrición y los lleve a experimentar la comida sana, es un 

beneficio para la humanidad” (Blades, 2002, p.117). 


