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CAPITULO VI 

 

 

Conclusiones 

 

 

La idea de Kids Chef Gourmet nace a partir de la noción de que en la ciudad de 

Puebla, no existe un servicio de banquetes especialmente diseñado para niños. 

Se pretende crearlo, integrando este servicio a la oferta de la cafetería Velas 

Coffee Shop. 

 

De tal manera, que no sólo se especialice en menús diseñados para los 

pequeños, sino que además busca relacionar la comida saludable a las fiestas 

infantiles, vinculando los alimentos sanos a los eventos que le sean divertidos a 

los niños, basando su carta de menú en una serie de platillos que sean 

nutritivos, bajos en calorías, atractivos y sanos. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos por el estudio, se puede 

concluir que, la mayoría de los padres se preocupan por los alimentos que sus 

hijos consumen. Siendo así, el concepto innovador de un servicio de banquetes 

que base sus platillos en alimentos saludables, es una noción que le interesa a 

la gran mayoría de los padres de clase media a alta, ya que, debido a las 
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tendencias actuales, los pequeños aprenderían que la comida sana es algo que 

se puede disfrutar aún en ocasiones especiales, como son las fiestas de 

cumpleaños. 

 

La percepción colectiva de los niños es totalmente alentadora a la idea de 

crear un servicio de banquetes infantiles basado en la comida saludable, ya 

que, a pesar de haber manifestado cierta renuencia a los platillos presentados, 

la mayoría de los niños consideró como apetecibles la mayoría de los menús 

presentados. El porcentaje más bajo de todos los resultados, fueron aquellos 

donde los niños pensaron, que aún sin haber probado el menú, no les gustaría. 

 

Se puede concluir que la comida que se les ofrezca, si es atractiva 

visualmente, tiene grandes posibilidades de ser aceptada por los pequeños, 

aunque sean alimentos diferentes a los que acostumbran consumir en una 

fiesta infantil.  

 

 Conforme a los resultados obtenidos, se diseñó un paquete de servicios 

y se analizó a detalle la carta de menú, pero aún faltan conocimientos técnicos, 

es decir, conocer a profundidad los procesos que se llevan a cabo en un 

banquete, como las temperaturas en las que se debe empacar, transportar y/o 

servir los alimentos, etc. Detalles que se deberán analizar realizando varias 

pruebas físicas de los platillos. 
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 Finalmente, los objetivos específicos fueron cumplidos, reconociendo 

que este proyecto tiene potencial a corto plazo. 

 

 En conclusión, el concepto de un servicio de banquetes especial para 

niños es una idea innovadora que tendrá público a futuro, ya que es un 

segmento de mercado aún no explotado, pero con gran influencia en las 

decisiones que llevan a cabo diariamente los padres: los pequeños; quienes 

son en esencia, los futuros consumidores de los servicios que los hoteles y 

restaurantes ofrecen. 


