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CAPÍTULO IV 

 

 

Análisis de resultados 

 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación 

de las encuestas a los sujetos de estudio.  

 

Para efectos de este proyecto, fue importante conocer datos 

demográficos  para lo cual se integraron algunas preguntas en el cuestionario 

de los padres. De acuerdo con la tabla 4.1, el 98.6% de las personas 

encuestadas fueron del sexo femenino, de las cuales, el 88.7% trabajan fuera 

de casa. 

 

Tabla 4.1 Datos demográficos de los padres 

 HOMBRE MUJER 

Número de personas 4 142 

Labora fuera casa 4 126 

Ama de casa No aplicó 16 

 

 

 

 
 



                                         Servicio de banquetes infantiles  KIDS CHEF GOURMET 
 

Capítulo IV. Análisis de resultados. 
 

47 
 
 

4.1 Niños  

 

En general, los resultados de los encuestados muestran una percepción 

positiva a los menús presentados, concluyendo que más del 50% de los niños, 

consumirían los platillos propuestos que se planearon bajo la premisa de que 

fueran nutritivos, atractivos y con una presentación original. En promedio, un 

57% de los niños entrevistados, están dispuestos a comer alguno de los 

alimentos presentados, mientras que el 29% definitivamente se negaría a 

hacerlo (ver Figura 4.1).  

 

 

Figura 4.1 Resultados de las encuestas aplicadas a los niños de 4 a 8 años. 
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Conforme a los resultados, se puede percibir que las preferencias de los 

niños están relacionadas con la impresión visual de los platillos. El platillo que 

más llamó la atención de los pequeños fue principal.  

 

 El menú que resultó ser el mejor aceptado fue el verde, el 65% lo 

encontró atractivo y estaría dispuesto a consumirlo, mientras que el 13% 

definitivamente no lo probaría. Éste estaba compuesto de una entrada hecha a 

base de apio, como plato fuerte nuggets de pechuga de pollo al horno, 

acompañados de una salsa de queso y como postre, un coctel de frutas con 

salsa de fresa.  

 

En cuanto a aceptación, el segundo lugar lo ocupó el menú color 

amarillo, a continuación se situaron el azul y finalmente el rojo. 

 

Los menús que fueron menos apetecibles son el rojo y el azul, ya que en 

ambos las verduras eran visibles, en el primero se ve una empanada de jamón 

con brócoli, y en el segundo, una quesadilla con espinacas; ambos ingredientes 

a la vista de los pequeños. Esto permite concluir, que cuando las verduras no 

están a la vista, o se presentan mezcladas con otros ingredientes, a los niños 

les parece más apetecible el alimento ofrecido. 
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La clave principal para los banquetes infantiles, es “motivarlos con opciones 

sanas, en un ambiente en él que el interés principal es la diversión” (Food 

Management, July 2006, p. 48). 

 

 

4.2 Padres 

 

En este estudio se consideró importante conocer la percepción de los padres 

respecto a un menú saludable. 

 

 

4.2.1 Preguntas enfocadas a los padres 

 

Las tres primeras preguntas se refieren al conocimiento del concepto comida 

saludable y si consideran que sus hábitos son sanos, de acuerdo a los 

alimentos que consumen diariamente.  

 

 El 98% de las personas encuestadas, sabe que la comida saludable, es 

la combinación equilibrada de carnes, huevos, frutas, verduras y cereales, 

siendo únicamente el 2% restante quien cree que el concepto se refiere a la 

comida conocida como orgánica. 
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Conforme al consumo de frutas y verduras de los padres, sólo un tercio 

de los encuestados consumen la cantidad diaria mínima recomendada de 

verduras y frutas, de acuerdo a los requerimientos establecidos, que se ilustran 

en la pirámide nutricional. 

 

 

Figura 4.2 Consumo de frutas y verduras de padres encuestados. 

 

 El 73% considera la cantidad de frutas y verduras que consume 

actualmente es la adecuada para su salud, y el 27% cree que su alimentación 

no es la adecuada. De acuerdo con estos porcentajes, las razones más 

importantes por las que piensan que deberían comer una mayor cantidad de 

frutas y verduras son:  

 

 Una dieta balanceada debe incluir mayor cantidad de frutas y verduras. 

 

 Creen que debería consumir  cinco porciones diarias. 
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 No conocen la cantidad correcta de cada porción. 

 

 Los niños son muy selectivos y difíciles para la comida, por lo que falta 

variedad. 

 

 Falta de tiempo. 

 
 

4.2.2 Preguntas enfocadas a los hijos 

 

Para efectos del proyecto de investigación, es importante señalar la precepción 

que tienen los padres acerca del consumo de frutas y verduras de los niños. Se 

preguntó cuántas porciones de frutas y verduras se considera ser el consumo 

necesario para que sus hijos tengan los nutrimentos necesarios. 

 

La Tabla 4.2 muestra que la mayoría de los padres consideran que el 

consumo de dos a cinco porciones es lo usual para que se considere que los 

niños mantengan una alimentación balanceada. 
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Tabla 4.2 Percepción de porciones de frutas y verduras necesarias para el sano mantenimiento 

de los niños. 

Porciones Una a dos Dos a tres Tres a cinco Más de cinco 

Porcentaje 6% 40% 44% 10% 

  

 

Es importante resaltar, que el 98% de los adultos, estimulan a sus 

menores a comer la cantidad requerida diaria de éstos alimentos; únicamente 

el 2% opina que es difícil lograrlo, debido a que la publicidad está enfocada a 

otros alimentos. La Tabla 4.3 muestra las apreciaciones generales acerca del 

porqué consideran que a sus hijos les gusta comer sano. 

 

 

Tabla 4.3 Apreciaciones generales de padres encuestados. 

Sí No 
Se crean buenos hábitos 

alimenticios que perduran a 
la vida adulta. 

No, porque está en proceso 
de aprendizaje. 

 
Aunque piden dulces, no se 
los terminan, lo que indica, 

que no les hacen falta. 

Les gusta mucho comer 
golosinas. 

Les gusta comer de todo. A los niños, si se les da 
hamburguesas y pizzas, 

serían felices. 
 

 

A pesar de esto, el 81% de las personas consideran que a sus hijos les 

gusta comer sano, en oposición del 19% que piensa que es muy difícil que sus 

pequeños pidan alimentos saludables.  
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4.2.3 Preguntas enfocadas a las fiestas infantiles 

 

El enfoque principal de este proyecto de investigación es conocer la viabilidad 

de un servicio de banquetes infantiles saludables, por lo que es importante 

sondear entre los adultos jóvenes, padres de los niños del segmento meta, qué 

festejos infantiles  celebran con una fiesta que requiera servicio de banquetes. 

Los cumpleaños fueron el motivo más mencionado. El 82.5% de los padres los 

consideran la fiesta más importante. 

 

 El 73% de los padres encuestados lleva a cabo el convivio en un salón o 

jardín y el 27% en casa. Esto tiene relación con el hecho de que la mayoría de 

los padres encuestados trabajan fuera de casa, por lo que, realizar las fiestas 

en salón o jardín es la práctica usual dentro de éste ámbito. 

 

 

Figura 4.3 Promedio de asistencia de niños a las fiestas infantiles  
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 La figura 4.3 muestra la cantidad promedio de niños que concurren a un 

festejo infantil, mostrando que la mayoría de los encuestados invita de 11 a 20 

niños por evento. Esto tiene relación con el deseo de contratar los servicios de 

alguna empresa especializada en alimentos, ya que, mientras más invitados 

sean, mayor la cantidad de trabajo para los padres, por lo que preferirían 

acordar que sea alguien más quien les provea de éste servicio. El 65% de los 

encuestados compra la comida ya preparada y lista para servirse, y el 35% 

restante la prepara en casa. 

 

 

4.2.3.1 Preguntas enfocadas al servicio de banquetes infantiles saludable 

 

Las últimas tres preguntas se enfocan exclusivamente en el concepto 

innovador que se pretende implementar, el servicio de banquetes infantiles. Los 

resultados indican que el 94% de los padres encuestados estarían interesados 

en considerar la contratación de este servicio; en oposición, solamente el 6% 

no estaría interesado. A continuación se muestran algunas de las opiniones 

expresadas: 

 

 Porque la gran mayoría de banquetes están pensados para adultos y 

para niños, sólo hay comida chatarra. 

 

 La comida que ofrecen a los niños es empaquetada y no saludable. 
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 Porque siendo una comida atractiva y sana para los niños, facilita el 

trabajo a los padres. 

 

 Para crearles buenos hábitos alimenticios dentro y fuera de casa. 

 

 Porque se crearía un vínculo entre la comida sana y la diversión. 

 

 Uno como padre de familia prepara la comida de los niños asegurando la 

calidad e higiene. 

 

 Los niños nunca comen bien en las fiestas. 

 

 La comida saludable se puede dar todo el año, por un día, no afecta. 

 

Conforme a las opiniones de la muestra, el hecho de contar con un servicio 

de banquetes saludable, permitiría  que los niños mantengan una alimentación 

sana, vinculándola con actividades que les producen diversión. De esta 

manera, la comida conocida como chatarra, ya no sería la única opción para 

las fiestas infantiles. Además, sería una opción viable para los padres que no 

tienen tiempo de preparar la comida para una fiesta, conociendo que ésta, 

sería preparada con altos estándares de calidad. 
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Debido a las actividades que llevan a cabo la mayoría de las personas, es 

necesario contar con diversos servicios que faciliten el desarrollo de las 

diversas diligencias que se presentan al día a día, es así como, es de gran 

importancia conocer los servicios que los padres consideran como básicos, ya 

que de esta manera, se podrán diseñar paquetes de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

De acuerdo con la figura 4.4, la mayoría de las personas prefiere contar con 

un paquete de servicios completo, donde la empresa proveedora se ocupe de 

todo, le siguen los padres que prefieren servicio a domicilio, aunque ellos se 

encarguen de lo demás, y un número mínimo de personas sólo estaría 

interesada en la comida, encargándose de recogerla y servirla. 

 

 

Figura 4.4 Servicios solicitados por padres encuestados.  
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 De las 144 personas encuestadas, el 94% estaría dispuesto a pagar por 

un servicio de banquetes infantiles, y sólo nueve personas, es decir, el 6%, no 

está interesado en un servicio con tales características.  

 

 Se exploró también cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar; el 

62% contestó que estaría conforme pagando de $40 a $50 pesos, el 34% 

pagaría de $50 a $60 pesos y el 4% estaría dispuesto a pagar más que lo 

indicado anteriormente, si el servicio incluyera mesas, sillas, meseros, etc.  


