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CAPÍTULO V 

 

 

Propuesta 

 

 

La sociedad actual vive una época en la que la mayoría de las personas se 

encuentran ocupadas la mayor parte del tiempo, es así como, surgen servicios 

que faciliten el desarrollo de las actividades diarias. 

 

 De acuerdo a las respuestas de padres y niños, que fueron presentadas 

en el capítulo anterior, se considera viable implementar el proyecto de 

banquetes infantiles Kids Chef Gourmet. 

 

 

5.1 Diseño de un menú  

 

 En primer lugar, se encontró que la presentación de los platillos es de 

suma importancia para los clientes más difíciles que una empresa puede 

contar: los niños.  
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De acuerdo al estudio de mercado realizado, el sentido de la vista es el 

más importante para los niños, ya que al evaluar cada uno de los platillos, los 

que obtuvieron una evaluación alta, fueron aquellos que les resultaban 

atractivos a la vista. 

 

 Es así como el menú que se debe plantear en base a alimentos 

saludables, que sean comunes para los niños, pero servidos de manera 

atractiva, para llamar la atención de los pequeños. De acuerdo con Ganci 

(Citado por Food Management.com, 2006, p.48) los niños buscan alimentos 

que sean de fácil manejo, es decir, que se puedan comer con las manos. 

 

 Tomando en cuenta las investigaciones de otros autores presentadas en 

el marco teórico, así como los resultados obtenidos en este estudio, se propone 

como ejemplo, esta carta de menú: 

 

 Entradas 

 

Ensalada waldorf de pera (pera, apio, cacahuate, pasas en salsa 

de yogurt). 

Brochetas de uva en salsa de crema de cacahuate. 

Ensalada de apio con aderezo de queso con cacahuate y frutas 

varias. 
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 Plato principal 

 

Quesadilla de pollo asado con espinacas. 

Nuggets de pollo al horno en salsa de mostaza. 

Delfines de atún. 

 

 Postres 

 

Estrellas de gelatina frutal. 

Pastel de zanahoria. 

Galleta de chispas de chocolate con semillas de girasol. 

 

 Guarniciones 

 

Julianas de zanahoria, jícama y pepino al limón con chile o sal. 

Medias lunas de papas rostizadas. 

Rebanadas de queso mozzarella. 

 

 Bebidas 

 

Agua de fruta de la temporada. 

Té helado de frutas. 
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Para poder analizar cuidadosamente las características del menú, se eligió 

un platillo de cada categoría, que se usará como ejemplo: 

 

 Entrada: Ensalada de apio con aderezo de queso con cacahuate y frutas 

varias.  

.  

Figura 5.1. Foto recuperada de: 

http://recipes.bhg.com/recipes/recipedetail.jsp?recipeId=R046360 

 

 Plato principal: Nuggets de pollo al horno en salsa de mostaza y queso 

mozzarella.  

 

 

 
 

http://recipes.bhg.com/recipes/recipedetail.jsp?recipeId=R046360
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Figura 5.2 Foto recuperada de: 

http://recipes.bhg.com/recipes/recipedetail.jsp?recipeId=R045825 

 

 Postre: Pastel de zanahoria con pasas y nuez.  

 

 

Figura 5.3 Foto recuperada de: 

http://www.wheatfoods.org/Bugsy-Bread.166.1.htm 

 

 Bebida: Agua de fruta de la temporada. 

 

  

5.2 Costos y precio del menú 

 

Para la obtención de un precio estimado, sólo por el menú en sí, es importante 

conocer los costos que los platillos en conjunto tendrían, para establecer un 

precio en el que se cubrieran todos los gastos, así como la ganancia necesaria 

para que el servicio de banquetes infantiles fuera redituable. 

 

 
 

http://recipes.bhg.com/recipes/recipedetail.jsp?recipeId=R045825
http://recipes.bhg.com/recipes/recipedetail.jsp?recipeId=R045825
http://www.wheatfoods.org/Bugsy-Bread.166.1.htm
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 De acuerdo con el programa de inventario hecho en Excel, se obtuvo el 

costo total del menú en $15.18. Para establecer un precio de venta, se tomó el 

30% como porcentaje de alimentos, obteniendo un precio de $50.55. 

 

 

5.3 Implicaciones nutrimentales 

 

Es importante conocer los datos nutricionales de cada platillo para asegurar 

que se ofrecerá una comida balanceada a los niños. Se debe destacar, que las 

implicaciones nutricionales del menú que se pretende ofrecer no cubrirán la 

totalidad de los requerimientos diarios, pero si ofrecer menús que cubran no 

menos del 40% de las necesidades diarias; puesto que la base del proyecto es 

un servicio de banquetes que promueve la comida sana dentro de un ambiente 

de diversión para los pequeños. 

 

 De acuerdo con el programa Nutrionist Pro, el menú propuesto cubre el 

46% de los requerimientos diarios de un niño del segmento meta (Anexo 4). 

 

 

5.4 Diseño del paquete de servicios 

 

Teniendo como base a la cafetería Velas Coffee Shop, el servicio de banquetes 

infantiles Kids Chef Gourmet empezaría siendo una filial. El principal objetivo 
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del catering es proveer alimentos sanos. Se podría ofrecer servicio a domicilio, 

de acuerdo a las especificaciones de higiene requeridas por el menú elegido.  

 

En el caso que el cliente lo solicitara, se le podrían ofrecer otros 

servicios, como renta de mesas, sillas, centros de mesa, etc; los cuales se 

tendrían que planear como outsourcing, tomando esto en cuenta dentro de los 

costos del menú que el cliente hubiera preferido. 

 

Conforme a lo anterior, se tendría el siguiente paquete de servicios: 

 

 Paquete Básico: Se encargan sólo los alimentos. 

 

 Paquete Entrega: Además de la preparación de alimentos, se llevan a 

domicilio. 

 

 Paquete Premium: Aparte de los alimentos y su entrega, se ofrece la 

renta de mesas, sillas, toldo, mesero, centros de mesa, etc. De acuerdo 

a las especificaciones del cliente. 

 

 

 

 


