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CAPÍTULO I 

 

 
Introducción 

 

 

 
1.1 Marco Contextual 

 

El servicio de la comida ha ido evolucionando a través del tiempo; empezó poco después de 

mediados del siglo XVIII, cuando un parisino llamado Boulanger empezó a vender 

platillos. Boulanger revolucionó la historia del servicio de comida, ya que el proveía a sus 

clientes con opciones (Wayne, 2003). 

A mediados del siglo XIX, muchos grandes restaurantes en Paris servían platillos 

muy elaborados, decididamente evocando a la aristocracia y a las altas clases sociales, 

implantando una cocina llamada la Grande Cuisine conocida también como Haute Cuisine 

(Rao, Monin y Durand, 2003). Auguste Escoffier fue quien mejoró la Grande Cuisine para 

crear la Cuisine Classique o Cocina Clásica, siendo esta cocina un mejoramiento y una 

simplificación de la Grande Cuisine Francesa, refinando la preparación y presentación de 

excelentes ingredientes, logrando con esto introducir la cocina francesa al siglo XX (Hause 

y Labensky, 2003).  
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A mediados del siglo XX se pudo atestiguar una tendencia hacia lo más ligero, los 

sabores más naturales y comidas preparadas más simples. Fernand Point fue el pionero 

junto con una generación de chefs educados por él, de la Nouvelle Cuisine a principios de 

1970, teniendo ésta cocina una inclinación principal hacia combinaciones innovadoras, 

rechazando los platillos cargados y complicados. Los ingredientes de esta cocina deben de 

ser totalmente frescos, de la mejor y más alta calidad posible, los métodos de cocción deben 

de ser más simples y directos mientras sea posible. Los acompañamientos y guarniciones 

deben ser lo más ligero y contribuir a una armonía general; los platillos completos deben de 

ser diseñados y decorados de manera elegante (Hause y Labensky, 2003). 

Los restauranteros y chefs de los Estados Unidos de América empezaron a 

americanizar los principios de la Nouvelle Cuisine. En 1971 un restaurante llamado Chez 

Panisse, su principal objetivo era servir comida fresca, sencillamente preparada, utilizando 

productos frescos, producidos localmente enfatizando los sabores naturales. Chez Panisse y 

sus chefs lanzaron un nuevo estilo culinario conocido como la Nueva Cocina Americana. 

A mediados de 1980, los chefs Americanos empezaron a combinar aspectos tanto de 

la Nouvelle Cuisine como de la Nueva cocina Americana, dando como resultado la Cocina 

de Fusión. Con ésta Cocina de Fusión, los ingredientes, los métodos de preparación se 

asociaron con la cocina étnica, regional o nacional (Hause y Labensky, 2003). 

Así como las nuevas tecnologías han ayudado al cambio dentro de la industria de 

los alimentos, las nuevas preocupaciones de los consumidores también han tenido su efecto  
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dentro de éste avance, ya que existen preocupaciones por la nutrición y las dietas 

balanceadas, y cada día la gente aprende que lo que come afecta a su salud (Hause y 

Labesnky, 2003).  

La industria Restaurantera es la piedra angular en la economía de México, según 

datos de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados 

(CANIRAC)  en el año 2002 contaba con una participación en el PIB Nacional de 2.38% y 

dentro del PIB Turístico aporta el 3.6% tan solo después de transportes y antes que la 

hotelería (CANIRAC, 2003b).  

Los intereses y la curiosidad acerca de nuevas comidas o nuevas tendencias van en 

aumento en comparación de años anteriores. Nuevos restaurantes abren cada año. En el 

caso de la ciudad de Puebla, según datos de la CANIRAC Puebla ocupa el quinto lugar de 

toda la República Mexicana en cuanto a número de restaurantes en el Estado, siendo la cifra 

de 11,980 establecimientos, contra los 35,938 restaurantes localizados en el Distrito Federal 

el cual ocupa el 1er lugar. Puebla cuenta con un total de 28,469 personal ocupado 

estableciéndose en el 5to lugar; indicando que de este total 10,249 son hombres y 18,220 

son mujeres (CANIRAC, 2003a). 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

Los cambios demográficos y sociales han contribuido a la diversificación de la 

industria de alimentos creando o identificando un nuevo grupo de consumidores que tienen 

sus propios deseos o necesidades. A través de la exposición de libros y revistas acerca de 

alimentos, algunos consumidores se han convertido en personas más ilustradas y 

sofisticadas. Los consumidores conocedores necesitan de un nuevo mercado en donde 

puedan disfrutar de estos nuevos alimentos y cocinas para poder apreciarlas (Hause y 

Labensky, 2003). 

En muchas ocasiones aun cuando se trata de consumidores expertos o conocedores 

las definiciones o conceptos de dichas cocinas, técnicas o métodos de cocción no son 

correctas o son vagas.  

Es por esto que se hace necesario saber el grado de conocimiento de dichos 

consumidores en caso del establecimiento de nuevos restaurantes con nuevas cocinas o 

modernos métodos de cocción. Si las personas pueden identificarlas podrán apreciarlas. 

En Puebla existe una gran cantidad de restaurantes de diferentes tipos o 

especialidades en sus cocinas, estos restaurantes ofrecen métodos variados de preparación 

de comida como slow food o light, entre otros, así como diferentes tipos de cocina, y los  

platillos preparados con un selecto grupo de alimentos como la cocina mediterránea, de 

fusión y étnica.   
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Al saber el grado de conocimiento que tienen los clientes con respecto a los 

diferentes tipos de cocina, sería interesante conocer si  los conceptos son los adecuados y 

porque  las distinguen de las diferentes cocinas correctamente. 

Del grado del conocimiento que tengan las personas podría depender el que sea más 

sencillo o mas difícil promocionar el tipo de cocina que quieren los restauranteros 

implantar. Con esto se puede facilitar la información necesaria para proveer a los 

consumidores de información acerca de los tipos de cocina de los restaurantes para lograr 

ampliar los conocimientos de los mismos. 

 

 

1.3  Objetivo General 

 

El objetivo general de la presente investigación es: 

 

Recabar información bibliográfica de las cocinas más representativas y mencionadas 

actualmente,  y conocer en una muestra de personas que asisten a restaurantes de la 

ciudad de Puebla los conocimientos que tienen acerca de los tipos de cocinas actuales,  

como las identifican o porque las distinguen.  
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1.4 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

1. Definir los tipos de cocina más reconocidos en la literatura. 

2. Enumerar los más conocidos por una muestra de personas en la ciudad de Puebla. 

3. Conocer si las personas han oído hablar de los tipos de cocina existentes. 

4. Investigar cómo distinguen esos tipos de cocina. 

5. Identificar si los consumidores se preocupan por la forma de preparación y los 

ingredientes de los platillos que van a consumir. 

6. Buscar si existe relación entre ciertas variables. 

 

 

1.5 Preguntas de Investigación  

 

Las preguntas de investigación a continuación se muestran: 

1. ¿Cuales son los diferentes tipos de cocinas más mencionados? 

2. ¿Identifican los clientes correctamente los tipos de cocina? 

3. ¿Con que definición identifican los diferentes tipos de cocina los consumidores? 

4. ¿Se preocupan los consumidores actuales por la forma de preparación y los 

ingredientes de los platillos que van a consumir? 

5. ¿Existe alguna diferencia en los conocimientos entre el género, la profesión y la 

edad de las personas? 
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1.6 Justificación y Relevancia 

 

Actualmente no existe en la ciudad de Puebla una guía de las diferentes cocinas que se 

ofrecen dentro de los restaurantes que sirva de referencia a los consumidores acerca de 

todas éstas nuevas tendencias. Ésta podría servir como información general  para que  los 

restauranteros puedan actualizarse, y proporcionar la información correcta y adecuada de la 

definición de éstos conceptos de cocina a sus clientes.  

 

 

1.7 Alcances y Limitaciones  

 

1. Los conceptos de cocina que se abarcarán serán solamente los más mencionados 

en la actualidad. 

2. A través de ésta investigación se proporcionará información bibliográfica de las 

cocinas más mencionadas actualmente, para que con esto tanto los restauranteros 

como los clientes tengan la información necesaria y adecuada para que los 

primeros puedan resolver las dudas de los clientes, y éstos a su vez puedan 

sentirse confiados en sus conocimientos al pedir cualquier platillo de alguna de 

éstas cocinas en cualquier restaurante. 

3. Se aplicará a hombres o mujeres mayores de edad que asistan a restaurantes. 

4. La muestra al ser pequeña no alcanzará a reflejar todos los conocimientos acerca 

de los tipos de cocina existentes que tienen todos los habitantes de Puebla. 


