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RESUMEN

La presente investigación está referida a la propuesta para la Estandarización de Recetas 
del Menú del Departamento de Banquetes del Hotel VENETUR Maremares, Lecherías, 
estado  Anzoátegui;  se  propuso  instaurar  lineamientos  precisos  para  crear  dichos 
estándares. La investigación se respalda en ser un estudio de diseño no experimental, 
descriptivo de campo, con la modalidad de proyecto factible. La muestra está clasificada 
en  dos  grupos,  el  primero  conformado  por  treinta  y  dos  (32)   trabajadores,  para  la 
recolección de información, se utiliza una encuesta, conformada por doce (13) preguntas, 
y para el segundo grupo, ciento diez (110) comensales, en donde la encuesta consta de 
diez  (10)  preguntas.  Posteriormente,  son  procesados  los  datos  de  las  respuestas  en 
porcentajes y presentados en cuadros y gráficos. A partir de los basamentos teóricos de 
la estandarización de recetas en la Industria de la restauración, se apertura la explicación 
de  la  propuesta  y  formulación  de  lineamientos  para  dicho  fin.  Se  concluye  que la 
aplicación  de  los  estándares  en  los  platos  de un  menú,  representa  para  los  clientes 
calidad de servicio y por ende su satisfacción, asimismo,  que el personal trabaje con más 
seguridad guiándose en una receta modelada en donde se expongan los ingredientes, 
sus preparaciones, y las cantidades para cada plato.  Se recomienda  la aplicación de la 
propuesta.

Palabras  claves:  Estandarización,  recetas,  satisfacción,  cliente  interno,  seguridad, 
lineamientos.

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, la hotelería ha ido evolucionando en la búsqueda de vías 

para  mejorar  su  competitividad,  instaurando  programas  y  técnicas  para  el 

incremento de la calidad de sus productos y servicios,  en este sentido  aumentar  

la productividad de su operación.

Es conveniente, que en la actualidad, las organizaciones puedan lograr, no 

sólo la satisfacción del  cliente, mediante productos y servicios de calidad, sino 

además,  mantener  en  el  tiempo el  mismo nivel  que  se  ha  logrado.  Con  este 

propósito, se conservará e incrementará cada día su cartera de consumidores.

En ese mismo sentido, existen un sinnúmeros de empresas y personas que 

hacen uso de las instalaciones hoteleras, bien sea para el hospedaje, diversión o 
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para la realización de eventos; en éstos últimos, debemos señalar que presentan 

un  menú de  banquetes,  el  cual  ha  sido  diseñado  pensando  en  cada  aspecto 

requerido por los clientes y en donde se les permite una selección fácil  de los 

platos ofertados para la realización de eventos. 

En  la  actualidad,  los  clientes  esperan  recibir  una  atención  cordial  y 

satisfacer las exigencias que soliciten de un servicio determinado. Cada empresa 

hotelera, además de buscar siempre el beneficio de sus clientes, dispone de la 

autonomía  de  planificar,  organizar,  controlar  y  evaluar  las  directrices  que 

enmarcan su proceso interno. 

Desde este escenario, el Hotel VENETUR Maremares debe garantizar la 

calidad de sus servicios, entre los que destaca el ofertado en el departamento de 

banquetes, cuyo contenido brinda una serie de platos distribuidos en un menú, 

todos ellos para eventos y banquetes. 

Con  el  propósito  de  garantizar  la  satisfacción  del  usuario  y  el  mejor 

desempeño  laboral  del  trabajador  en  dicho  departamento  del  hotel,  surge  la 

necesidad de conocer las técnicas utilizadas para la estandarización de recetas 

del menú de banquetes del Hotel VENETUR Maremares, exponiendo el proceso 

de porcionamiento, elaboración y presentación de los productos incluidos en dicho 

menú. Posteriormente,  se plantean lineamientos a seguir,  como una propuesta 

para optimizar el servicio del mismo.

En conclusión, el Informe se presenta en tres partes: la fase I, en donde se 

hará la descripción de la empresa Hotel VENETUR Puerto la Cruz, luego continua 

la  fase II,  que plantea la  problemática abordada,  comprende los objetivos  que 

orientan el  trabajo,  la  fundamentación teórica,  metodológica,  los aportes,  entre 

otros,  y por último,  se esboza la propuesta, las conclusiones, recomendaciones y 

el  análisis  comparativo.  De  la  misma  manera,  se  especifican  las  referencias 
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bibliográficas consultadas y por último, se presentarán los anexos concernientes a 

la investigación.

FASE I

LA EMPRESA

Presentación del Estudio

El presente estudio se realiza con la finalidad de cumplir con un requisito 

necesario de las pasantías del sexto semestre en el Hotel Escuela de Los Andes 

Venezolanos (CUHELAV), para optar al título de Técnico Superior Universitario en 

Hotelería y Servicios de la Hospitalidad.

1.1 Nombre de la Empresa

 HOTEL VENETUR MAREMARES S.A
18



1.2 Descripción del Ámbito Organizacional

VENETUR,  (2011):  “VENETUR HOTELES pertenece  a  VENETUR,  S.A., 

Venezolana de Turismo Sociedad Anónima, la cual es una empresa del Estado 

Venezolano, creada con la misión de convertir a Venezuela en uno de los más 

importantes  destinos  turísticos  de  la  región,  fortaleciendo  el  desarrollo  de  las 

empresas turísticas existentes en el  país para garantizar a visitantes y turistas 

nacionales, la mejor experiencia de ocio, recreación, calidad y confort,  bajo los 

criterios de un desarrollo turístico sustentable enfocado en el lado humano, sus 

manifestaciones culturales y en la conservación del ambiente.

El  objetivo fundamental  de esta nueva empresa filial  es la de crear una 

marca  hotelera  nacional  con  criterios  de  calidad  propios,  adaptados  a  las 

necesidades de los clientes pero con sello nacionalista. 

1.3 Ubicación Geográfica

Hotel VENETUR Maremares se encuentra situado en el Complejo Turístico 

El Morro, Municipio Diego Bautista Urbaneja, en la ciudad de Lechería, Estado 

Anzoátegui, a  veinticinco  minutos  del  Aeropuerto  Internacional  José  Antonio 

Anzoátegui.

1.4 Reseña Histórica del Hotel VENETUR Maremares:

El Hotel VENETUR Maremares, es una moderna empresa hotelera fundada 

en el año 1991, la ejecución de su proyecto fue llevado a cabo por la compañía 

constructora Promotora Turística Bahía Linda y Desarrollos Norabe C.A.

Su  etapa  de  preapertura  se  inició  en  febrero  de  ese  mismo  año,  al 

nombrarse como Gerente General al Sr. Lan Robinsón; en ese mes comienza la 

planificación  operativa  desde  una  oficina,  ubicada  en  la  ciudad  de  Caracas. 
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Paralelo a ello se culminaba la obra del hotel con una infraestructura donde se 

invirtieron 2.500 millones de Bolívares.

El reclutamiento del staff directivo y gerencial del hotel, se inicia en Marzo 

del 1991, contando para ese entonces con un Gerente Residente, un Director de 

Recursos Humanos y un Contralor, conjuntamente a esto, se crean las direcciones 

y gerencias que funcionan para el  área de servicios, y se realiza la promoción 

nacional e internacional del hotel, dirigida a mayoristas y minoristas de turismo, 

corporativas y empresas potenciales del mercado. 

En Septiembre de ese mismo año se lleva a cabo el reclutamiento masivo, 

seleccionándose  al  personal  de  acuerdo  a  los  manuales  de  cargo  y  perfil; 

inmediatamente, se inicia el entrenamiento de apertura, dirigido por el personal 

supervisor  e  instructores  de  INCE turismo.   Cerca  de  mil  personas  resultaron 

seleccionadas, clasificándose en 380 empleados y 700 obreros.    

Desde  sus  inicios  el  Hotel  estuvo  bajo  la  dirección  de  la  empresa 

transnacional “Carnival Hotels & Resorts”, especialista en operaciones de cruceros 

y hoteles de 4 y 5 estrellas.

En Noviembre de 1991, hotel  Maremares Golden Rainbow Resort, abre sus 

puertas al público, y en Diciembre del mismo año recibe los primeros paquetes 

internacionales y nacionales de turistas y se celebran los primeros banquetes en 

sus  instalaciones.  Para  ese  momento  el  Hotel  contaba  con  300  habitaciones, 

puntos de ventas a nivel  de restaurante y un bar,  en una extensión de 74 mil  

metros cuadrados de terreno.  

En Enero de 1992, se abren los demás puntos de ventas,  salones para 

eventos especiales, spa, gimnasio, canchas de raquetball y de tenis, ampliándose 

de esta  manera  la  oferta  de  servicios.  Además,   se  incorporan  al  número de 

habitaciones existente, otras ciento noventa y tres. Complementa una piscina de 
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tres mil mt2 tipo laguna con olas y edificios de tres pisos rodeados de una exótica  

vegetación y hermosos jardines tropicales.

Durante el  año 1998, la operación del Hotel pasa a manos de Wyndham 

Hotel Group, empresa transnacional dedicada al manejo de hoteles 4 y 5 estrellas;  

quien mantiene los estándares de operación originales, posteriormente pasa a ser 

dirigido por  la empresa Desarrollos Norabe, C.A. hasta el 19 de Marzo del 2009.

A  partir  del  20  de  Marzo  del  2009,  el  Hotel  se  incorpora  al  Estado 

Venezolano, formando parte del agente turístico  VENETUR S.A., quien toma la 

administración del Hotel VENETUR Maremares, bajo la gerencia del Sr. Guillermo 

Farfán.

1.5 Base Legal

 “Hotel VENETUR Maremares, comienza como una sub-división dentro de 

la empresa VENETUR S.A., y hoy se plantea como una empresa de operación 

hotelera adscrita a Venezolana de Turismo S.A., con personalidad jurídica propia.” 

Petersen (2011).

1.6 Filosofía Corporativa 

El  Hotel  VENETUR Maremares trabaja bajo  la  filosofía  “Lo hacemos de 

Calidad”.

1.7 Fines

•  Fortalecer las relaciones entre el sector público y privado. 

•  Implementar políticas de comercialización y mercadeo de productos turísticos 

con enfoque social. 

• Impulsar  la  competitividad  y  calidad  turística  en  el  área  del  transporte 

multimodal, gestión hotelera y comercialización de paquetes turísticos. 
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• Coadyuvar  con  la  protección  del  medio  ambiente,  promocionando  y 

comercializando  los  productos  turísticos  con  criterios  de  sustentabilidad, 

enmarcados en las políticas de desarrollo de los núcleos endógenos turísticos. 

• Generar nuevas fuentes de empleos en el sector turístico que contribuya a la 

conformación de una nueva estructura social. 

• Fortalecer el nuevo sistema multipolar internacional a través de la presencia 

comercial  y  promocional  de  nuestra  República,  en  países  de  distintos 

continentes. 

• Hacer  del  turismo  una  herramienta  efectiva  de  inclusión,  facilitando  los 

mecanismos  de  participación  y  de  disfrute  en  beneficio  de  los  más 

necesitados, y de la población de menores recursos. 

1.8 Valores Corporativos

• Servicio

Dedicación esmerada en satisfacer y exceder constantemente las expectativas 

de los clientes.

• Respeto

Constituye la base de nuestras relaciones humanas e implica la tolerancia a la 

diversidad así como la apertura para la comprensión mutua. 

• Integridad

Fortaleza  del  carácter  para  vencer  obstáculos  demostrando  rectitud, 

honestidad y alto sentido de compromiso. 

• Constancia

 Día tras día demostrar pasión por el trabajo ejecutado y buscar la excelencia a 

través de cada una de las acciones realizadas.

• Crecimiento

Perseguir  el  crecimiento  sostenido  tanto  económico  como  humano 
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garantizando la prosperidad de la empresa.

• Buena educación

El  personal  que  trabaja  en  el  Hotel  VENETUR  Maremares  necesita  una 

educación a toda prueba porque trata a diario con un público variado, es decir de 

todas las capas sociales, de diferente educación y temperamento.

Necesita también, un control  inmenso en sus reacciones de tipo emocional. 

Ese trato a diario con personas diferentes, los obliga por lo tanto, a tener que 

sortear  muchas  dificultades,  manteniéndose  inalterable  en  su  postura  ante 

cualquier circunstancia.

• Tacto

Constituye  una entrada en la  formación elemental  del  hombre civilizado,  el 

trabajador del hotel VENETUR Maremares debe mostrarse cortés por si mismo, 

haciendo de ello un hábito.

El hecho de saber lo que se debe decir,  cómo decirlo; en el momento más 

oportuno  y  preciso.  Este  aspecto  del  carácter  es  susceptible  de  cultivarse,  el 

contacto social, la experiencia y la educación, son factores esenciales.

• Adaptabilidad.

La persona de fácil adaptación tendrá menos problemas en el trabajo. A veces, 

la empresa no está en condiciones de facilitar enseguida todo cuanto se necesita 

para realizar las tareas, sin embargo, se tendrá que adaptar y es mejor hacerlo 

con buen humor.

La adaptabilidad se refiere también a nuestra relación con las personas que 

nos rodean; con nuestros superiores y con nuestros clientes.

• Iniciativa
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Son muchas las  oportunidades en el  trabajo  donde se  puede demostrar  el 

espíritu de iniciativa. El trabajador que labora con iniciativa, si no tiene otra tarea 

que  realizar,  busca  emplear  útilmente  su  tiempo  y  demostrar  el  espíritu  de 

superación.

• Economía

La empresa debe controlar, no solamente la calidad del trabajo, sino también el 

costo del mismo.

El  empleado  que  requiere  de  menos  supervisión,  no  pierde  el  tiempo 

inútilmente, necesita de menos tiempo para terminar su trabajo, no maltrata el 

equipo y lo cuida para que dure más; no desperdicia por descuido el material que 

usa;  resulta  para  la  empresa  más  conveniente  que  otro  empleado  que  no 

considere el trabajo desde el punto de vista económico.

• Lealtad

La lealtad es una característica del hombre honrado, en donde la pasión por  los 

principios  morales  predomina  sobre  los  intereses  materiales.  El  empleado  leal 

resguarda los intereses legítimos de la empresa.

• Responsabilidad

La ética profesional, como veremos más adelante, regula desde el punto de 

vista  moral  toda  nuestra  actitud  relacionada  con  las  obligaciones  para  con  la 

empresa y su personal, con los clientes y el público en general, con el estado, con 

el trato decoroso a las empresas competidoras. El comportamiento ético es una 

conducta honesta.

• Confianza en sí mismo

La confianza facilita el trabajo y lo convierte en un placer. La persona segura 

de sí misma influye en otros con su personalidad y confianza. La confianza en sí 
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mismo y la fe en el  porvenir,  crean el entusiasmo y la fuerza para construir  y 

conquistar metas.

1.9 Lineamientos Estratégicos del Hotel VENETUR Maremares

Visión

 Tener la más fina ética de servicio en la industria de la hotelería. 

 Constantemente  anticiparse  a   las  necesidades  del  huésped  y  dar  lo 

inesperado.

 Ser  los  empleadores  más  capacitados  en  la  industria  hotelera  de 

Venezuela.

 Ceñirse a los valores corporativos de la empresa.

• Misión

El  Hotel VENETUR  Maremares,  provee  las  más  finas  éticas  de  servicio 

hotelero, donde los  empleados tienen la oportunidad de aprender y crecer con 

el claro conocimiento de las expectativas de la empresa.

Estructura Organizativa

Estructura Organizativa del Hotel VENETUR Maremares

Figura 1: Organigrama General.
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Fuente: Gerencia General Hotel VENETUR Maremares (2011)

1.10 ALOJAMIENTO

El  hotel  VENETUR Maremares está categorizado  en cinco (5)  estrellas 

modalidad  de  playa,    posee  cuatrocientas  noventa  y  una  habitaciones  (491) 

disponibles, completamente equipadas, más dos (2) habitaciones para el servicio 

médico tipo villas, éstas  ofrecen vista al campo de golf, los canales, la piscina y a  

la marina.

 Están distribuidas de la siguiente manera:

• Sección A: frente 1 - 116 habitaciones.

• Sección B: frente 2  - 175 habitaciones.

• Sección C: frente  3, 4 y 5 – 56 habitaciones.

• Sección D: frente  8 y 9 -  59 habitaciones.
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Según el tipo de habitación puede ser:

• S, Sencilla.

• DT, Doble Estándar.

• DS, Doble Superior con una cama.

• DS2,  Doble Superior con dos camas.

• SJ,  Junior Suite.

• SS,  Sénior Suite.

• SP,  Suite Presidencial.

• Standard

Habitación de un solo ambiente con una sala de baño, servicio de televisión 

por  cable;  cama matrimonial,  mini  recibo,  teléfono,  aire  acondicionado y 

caja de seguridad.

• Doble Standard

Estas habitaciones familiares poseen dos camas matrimoniales para dos 

adultos  con  o  sin  niños,  sala  de  baño,  mini  recibo,  aire  acondicionado, 

teléfono, televisión por cable, closet amplio con su caja de seguridad para 

objetos de valor.

• Habitación Superior y Doble Superior

Amplia habitación con una o dos camas matrimoniales distribuidas en un 

solo ambiente, sala de baño, vestier, closet y caja de seguridad.

 

• Jr. Suite
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Suite Junior de un ambiente con una cama King acompañada con una sala 

de recibo, aire acondicionado, televisión por cable, teléfono, sala de baño, 

vestier, amplio closet y caja de seguridad. 

• Sénior Suite con Jacuzzi

Habitación. Distribuida en  dos ambientes, la primera una sala de recibo con 

televisión  por  cable,  teléfono  y  sala  de  baño  que  divide  los  ambientes, 

cuarto principal que consta de una cama King, aire acondicionado, balcón, 

sala de baño con vestier, un espejo iluminado y jacuzzi.

1.11SERVICIOS:

RESTAURANTE LAS BRISAS     

El restaurante se encuentra ubicado en el pasillo central, frente al anfiteatro 

con vista a la piscina. 

Consta de tres secciones:

Salón Climatizado con aire acondicionado y un área de terraza con servicio al 

aire libre, donde se ofrece desayuno, almuerzo y cena al estilo Buffet y un 

menú a la carta especializada en cocina local Venezolana e Internacional. Su 

capacidad es de 180 puestos.

Bar de piscina y Restaurante “Oasis”        

Está ubicado en el área de la piscina, tiene acceso por medio de un puente 

colgante. Es una estructura ovalada con un área de bar techada y una terraza 

al aire libre. Venta de bebidas tropicales,  sándwiches, pizzas, ensaladas, y 

comidas ligeras.

 

Boutique del Café                                              
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Boutique del Café, tipo europeo, se ofrece una variedad de pastelería y tortas 

para  consumo individual,  ambientado por  mesas pequeñas de terraza con 

sombrillas, rodeado de un ventanal con vista a los jardines de la piscina, está  

ubicado en el lobby principal adjunto a la zona comercial. Capacidad para 28 

personas.

Bar Whiskey’s                                                   

Ubicado en el pasillo principal, el cual permite el acceso por el lobby, el área 

de la piscina, y de restaurantes, cuenta con un área especial para la ubicación 

de grupos musicales y pista de baile con capacidad aproximada para ochenta 

personas se  ofrece todo tipo de cóctel  y una variedad de aperitivos estilo 

tapas.

Room service / servicio a las habitaciones

Área anexa a los restaurantes que funciona de manera independiente, brinda 

el  servicio  las  veinticuatro  horas,  cuenta  con  carritos  eléctricos  para  la 

transportación de alimentos y bebidas,  en todas las habitaciones se cuenta 

con un menú en inglés y español.

1.12 UNIDADES  ADMINISTRATIVAS  DONDE  LA  ESTUDIANTE 

DESARROLLÓ SUS PASANTÍAS ADMINISTRATIVAS

Durante las veinte semanas en que la estudiante de Hotelería y Servicios 

de la Hospitalidad, realizó las pasantías administrativas se efectuaron múltiples 

actividades operativas,  administrativas  y  gerenciales,  dividiendo el   periodo de 

asignaciones en los  siguientes  departamentos:  Gerencia de Banquetes,  Bares, 

Cocina, Mayordomía, Departamento de Comercialización y Gerencia de Alimentos 

y Bebidas.

• Gerencia de Banquetes:
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Periodo 28/06/2011 al 15/07/2011:

En esta sub gerencia se desempeñaron labores de supervisión en eventos 

ejecutados en el hotel, trabajando directamente con los empleados de los 

departamentos implicados,  para llevar  a cabo los eventos,  siguiendo los 

requerimientos de cada cliente, los cuales son especificados en órdenes de 

servicio emitidas por el departamento de comercialización.

Figura  2: Organigrama del Departamento de Banquetes.

Capitán de Banquetes

Banquetes

Gerente de Banquetes

Supervisor de Houseman

Gerente de Alimentos y Bebidas

Mesoneros de Banquetes

Houseman

Fuente: Ron, (2011)

• Bares:

Periodo del 18/07/2011 al 06/08/2011

 Estandarización de recetas de coctelería. 

 Realización del menú de Vinos del Hotel.

 Control de Stock.

 Realización de carta de coctelería tropical para el Bar Oasis

Figura  3: Organigrama del departamento de Bares
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Capitán de Bares

Bares

Supervisor de Bares

Bartender

Gerente de Alimentos y Bebidas

Mesoneros de Bares

Ayudantes de Bares

Fuente: Ron, (2011)

• Cocina:

Periodo del 08/08/2011 al 10/09/2011

 Estandarización de Recetas de Atenciones a los Huéspedes VIP.

 Estandarización de Recetas del Menú de Banquetes.

 Participación  activa  en  la  operación  de  la  cocina  caliente,  cocina  fría, 

pastelería y cocina auxiliar.

 Desarrollo de propuesta de noche andina para el Restaurant las Brisas, 

 Desarrollo de propuesta de noche de tambores para el Bar Oasis.
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Figura  4: Organigrama del departamento de Cocina.

Cocinero II Carnicero II

Cocinero I

Pastelero J unior

Cocina

Chef Ejecutivo

Sous Chef Ejecutivo

J unior Sous Chef

Gerente de Alimentos 
y Bebidas

Garde Manger Chef de Carnicería
Chef de Partie 
Cocina Auxiliar

Cocinero I Cocinero I Carnicero I

Panadero II Cocinero II

Chef Pastelero

Cocinero II

Legumbrero
Chef de Partie Cocina 

de Personal

Chef de Partie 
Cocina  Banquetes y 

Producción

Cocinero I

Cocinero II

Cocinero III Cocinero III Cocinero III Panadero III

Ayudantes de Cocina Ayudantes de Cocina Ayudantes de Cocina Ayudantes de Panadería

Aprendices de Cocina Aprendices de Cocina Aprendices de Cocina Aprendices de Panadería Aprendices de Pastelería Aprendices de Cocina Aprendices de Carnicería

Cocinero III Carnicero III

Ayudantes de Pastelería Ayudantes de Cocina Ayudantes de Carniceria

Panadero I Pastelero I

Pastelero II

Pastelero III

Fuente: Ron, (2011)
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• Mayordomía:

Periodo del 12/09/2011 al 16/09/2011

 Realización del plan de limpieza de la cocina principal.

 Realización del plan de limpieza de la cocina auxiliar.

 Realización del plan de minimización de rotura de cubertería y loza.

 Transcripción de inventarios de cubertería,  cristalería,  loza de todo el 

hotel, incluyendo bares, restaurantes, banquetes, comedor de personal, 

comedor de funcionarios.

Figura  5: Organigrama del departamento de Mayordomía.

Supervisor de Steward

Mayordomía

J efe Steward

Steward

Gerente de Alimentos y Bebidas

Fuente: Ron, (2011)

• Departamento de Comercialización:

Periodo del 12/09/2011 al 16/09/2011

 Realización de órdenes de servicio, siguiendo los presupuestos emitidos 

por las coordinadoras de ventas, y las especificaciones de los clientes.

 Distribución de las órdenes de servicio vía correo electrónico a todos los 

departamentos implicados en la realización del evento

 Realización de cotizaciones y presupuestos de eventos a realizarse en el 

hotel.

 Venta de entradas de las fiestas de navidad y fin de año 2011.
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Figura  6: Organigrama del departamento de Comercialización.

Comercialización

Coordinadores de Ventas

Gerente de Comercialización

Fuente: Ron, (2011)

• Gerencia de Alimentos y Bebidas:

Periodo del 18/07/2011 al 11/11/2011

 Elaboración  de   la  proyección  de  vacaciones  del  año  2012  del 

departamento de Alimentos y Bebidas

 Preparación  de  una  sesión  de  entrenamiento  para  Ayudantes  de 

Mesonero.

 Planificación y desarrollo de dos  noches temáticas para el Restaurant 

Las Brisas.

 Planificación de la nueva carta de vinos para el Hotel.

Figura  7: Organigrama de la Gerencia de Alimentos y Bebidas

Bares Room ServiceBanquetesMayordomía

Gerencia de 
Alimentos y 

Bebidas

Cocina Restaurantes

Fuente: Ron, (2011)

• Departamento de Alimentos y Bebidas:

Su función principal es planificar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar 

las actividades y los eventos a desarrollarse en los diferentes dependencias de 

dicha  entidad,  generando  mecanismos  de  control  en  la  valoración  de  los 

productos y platos ofrecidos en los diversos puntos de venta; velando por la 

satisfacción del cliente en cuanto al servicio ofrecido.

FASE II
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LA PROBLEMÁTICA

Planteamiento del Problema

La  organización  operativa  de  un  hotel  se  divide  en  dos  grandes 

departamentos como son: el Departamento de Alojamiento y el Departamento 

de Alimentos y Bebidas. El departamento de habitaciones está subdivido en 

botones, recepción, reservas, central telefónica, ama de llaves, supervisión de 

áreas  públicas  y  en  algunos  casos,  el  departamento  de  mantenimiento  se 

encuentra  bajo  esta  gerencia;  dicha área  es  de suma importancia  para  los 

huéspedes, ya  que es la primera impresión que reciben del  hotel,  desde el 

momento  en  el  que  el  huésped  decide  realizar  la  reserva,  bien  sea 

personalmente, por correo electrónico, fax y teléfono.

En la hotelería, el área gastronómica es conocida generalmente como 

Alimentos  y  Bebidas,  el  cual  es  de  suma importancia,  ya  que  una  de  sus 

funciones  es  velar  por  el  cumplimiento  óptimo  del  proceso  que  implica  el 

suministro  de  un  servicio  de  alimentación,  incluyendo  desde  el  recibo, 

almacenamiento requerido y distribución, bien sea al área de las operaciones 

preliminares, definitivas o al área de servicio.

Para gestionar eficientemente los insumos utilizados el departamento de 

Alimentos  y  Bebidas,  trabaja  en conjunto  con el  departamento  de costos  y 

comercialización con la finalidad de realizar periódicamente estudios de calidad 

de  los  productos  elaborados,  y  de  esta  manera  poder  hacer  el  cálculo  del 

precio  de  venta  al  público,  logrando  así,  que  el  departamento  tenga  una 

producción sustentable, minimizando las pérdidas.

En este orden de ideas, el departamento de Alimentos y Bebidas, quien 

es  uno  de  los  principales  generadores  de  ingresos  del  Hotel  VENETUR 

Maremares,  Las  conferencias  y  reuniones  en  los  salones  destinados  a  la 

realización de eventos, ocasionan que las ventas en el área gastronómica del 

hotel  se  vean  influenciadas  positivamente,  puesto  que  en  su  mayoría,  los 

clientes además de dar uso a estos espacios, también hacen uso del menú de 

banquetes del hotel.
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El departamento de Alimentos y Bebidas es el encargado de coordinar 

las actividades  del restaurante, la cocina, el departamento de banquetes, las 

barras,  el  servicio  a  habitaciones  (room service)  y  mayordomía  o  steward, 

siendo  de  esta  forma  el  departamento  que  maneja  la  mayor  cantidad  de 

empleados, quienes guiados por las políticas y estándares establecidos por la 

empresa son los facultados de llevar a cabo la operatividad diaria de los puntos 

de venta del Hotel VENETUR Maremares.

En  lo que respecta a eventos, en el  Hotel  VENETUR Maremares, se 

observó  que  los  platos  se  realizan  de  forma  empírica,  guiándose  por  la 

experiencia que posee el cocinero, quien es el que efectúa la elaboración y 

presentación de los alimentos. Asimismo, el personal de cocina carece de un 

recetario  maestro  del  que  pueda  guiarse  para  poder  realizar  las  distintas 

recetas, de utensilios con medidas de capacidad (volumen en mililitros y peso 

en gramos) y medidas prácticas que permitan el control exacto de las porciones 

idóneas para cada producto a servir.

 Debido a las situaciones anteriormente expuestas, los comensales a 

menudo se han observado insatisfechos con la variación de las porciones y con 

las propiedades organolépticas con las que cuentan los platos servidos.

Fundamentado en las situaciones expuestas, se plantea estandarizar las 

recetas del menú de banquetes del departamento de alimentos y bebidas del 

Hotel VENETUR Maremares, desarrollando un formato que permita incluir las 

recetas existentes que se emplean actualmente en este departamento, basado 

en  la  necesidad  de  mejorar  el  servicio  prestado  a  los  comensales  del 

departamento de alimentos y bebidas.

Para  ello  se  parte  de  las  siguientes  interrogantes:  ¿Qué  ventajas 

producirá identificar los métodos de preparación empleados para la elaboración 

del  menú  de  banquetes  del  hotel  VENETUR  Maremares?,  ¿Cuál  es  la 

importancia  de  definir  el  proceso  de  porcionamiento  utilizado  para  la 

elaboración del menú de banquetes del hotel VENETUR Maremares?, ¿Cuáles 
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son los pasos a seguir para realizar la presentación de los platos del menú de 

banquetes  del  hotel  VENETUR  Maremares?,  ¿Qué  importancia  tiene 

determinar el nivel de satisfacción del comensal con el  menú de banquetes del 

hotel VENETUR Maremares?

Objetivo General

Describir  el proceso de elaboración, porcionamiento y presentación de 

los platos del menú de banquetes del hotel VENETUR Maremares.

Objetivos específicos

• Identificar los métodos de preparación empleados para la elaboración 

del menú de banquetes del hotel VENETUR Maremares.

• Definir el proceso de porcionamiento utilizado para la elaboración del 

menú de banquetes del hotel VENETUR Maremares

• Explicar la presentación de los platos del menú de banquetes del 

hotel VENETUR Maremares.

• Determinar el nivel de satisfacción del comensal con el  menú de 

banquetes del hotel VENETUR Maremares.

 2.3  Construcción de las bases teóricas

La  construcción  de  las  bases  teóricas  es  conveniente,  dado  que 

contribuye al  trabajo final  con la información requerida,  en cuanto a teorías 

relacionadas al tema de investigación y de esta manera, respaldar el desarrollo 

del mismo.
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2.3.1 Bases Conceptuales. 

• Receta Estándar:  según Tejada (1992): “Una receta estandarizada  

es la que especifica la cantidad y calidad de los ingredientes y el  

procedimiento de preparación de la misma,  de tal  manera que se  

asegure que siempre se tendrá un producto de cantidad y calidad  

uniformes, no importa quién sea la persona que se encargue de su  

preparación –siempre y cuando esta persona este capacitada para  

seguir instrucciones” (p.312).

• Sub  receta: Generalmente  se  denomina  de  esta  manera  a  las 

recetas que se derivan de una receta global, es decir,  si  tenemos 

como  receta  lomito  a  la  parmesana,  la  sub  receta  seria  la  salsa 

napolitana con la cual se servirá el lomito, dicha preparación también 

debe estar estandarizada para que el producto final sea de cantidad y 

calidad uniformes.

• Menú: es la lista de preparaciones que componen una comida. Es un 

documento ofrecido en los restaurantes en el que se muestra a los 

clientes una secuencia o lista de posibles opciones disponibles para 

un cliente. El menú puede estructurarse en platos por tipologías de 

contenido: carne, pasta, pescado, etc. o por tipo de cocinado. Existen 

menús con la misma funcionalidad y especializados en una temática 

como por ejemplo: menú de vinos, menú de postres, etc.

• La Evaluación sensorial se  trata  del  análisis  normalizado de los 

alimentos que se realiza con los sentidos. La evaluación sensorial se 

emplea en el control de calidad de ciertos productos alimenticios.

• Unidad de medida:  Es el mecanismo usado para referirse a cada 

ingrediente, partiendo de la cantidad, pueden ser unidades de peso, 
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volumen o unidades.  Es recomendable usar una misma unidad de 

medida para cada receta (Kilos con Litros y Gramos con Centímetros 

cúbicos)  y  evitar  el  uso  de  unidades  como  “paquetes”,  “latas”, 

“bolsas”, “botellas”, etc.   

• Banquete:  Es  una  comida  celebrada  con  ostentación,  como  una 

fiesta privada o pública. Puede incluso ser masiva o celebrada al aire 

libre. Aunque el objetivo genérico de cualquier banquete es la reunión 

en torno a una mesa y el deleite común de los sentidos, suelen tener 

un propósito particular, festivo o de celebración, vinculado a alguna 

ceremonia, especialmente los eventos familiares como las bodas. 

• Calidad:  Moreno (2002): “La calidad en una industria de alimentos 

puede  definirse  como  el  resultado  de  una  combinación  de 

características de producción y servicio, determinante del grado de 

satisfacción que el producto proporcione al consumidor, durante su 

consumo, al establecer lo que se entiende por calidad se exige un 

equilibrio entre estas características” (p.312).

• Ración: es la porción de comida preparada y cocida que se sirve en 

cada  plato.  Los  restaurantes  ofrecen  distintos  platos  servidos  por 

ración,  por  ejemplo,  una  ración  de  tequeños,  contiene  doce  (12) 

unidades de producto por plato. Cuando hablamos de cada receta, 

siempre se aclara para cuantos comensales son las proporciones de 

los distintos ingredientes que la integra, que equivale a decir cuántas 

porciones o raciones obtendremos en función a la cantidad de cada 

ingrediente.

• Comensal: cada sujeto que come en una mesa.

• Características  organolépticas:  Se  refieren  al  conjunto  de 

estímulos que interactúan con los receptores del analizador (órganos 

de los sentidos). El receptor transforma la energía que actúa sobre él, 
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en un proceso nervioso que se  transmite  a  través  de los  nervios 

aferentes  o  centrípetos,  hasta  los  sectores  corticales  del  cerebro, 

donde se producen las diferentes sensaciones: color, forma, tamaño, 

aroma, textura y sabor.

• Política  de  calidad: Orientaciones  y  propósitos  generales  de  un 

organismo concerniente a la calidad, expresado formalmente por el 

más alto nivel de la dirección. 

• Sistema  de  calidad:  La  organización,  los  procedimientos,  los 

procesos y los recursos necesarios para implementar la gestión de la 

calidad. 

• Aseguramiento  de  la  calidad:  Conjunto  de  actividades 

preestablecidas y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de 

la  calidad,  que  se  ha  demostrado  que  son  necesarias,  para  dar 

confianza adecuada de que una entidad satisfará los requisitos para 

la calidad. 

• Control de la calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo, 

utilizadas para satisfacer los requisitos para la calidad. 

•  Proceso:  Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre si 

que transforman elementos entrantes en elementos salientes.

•  Procedimiento: Manera especificada de realizar una actividad. 

2.3.2 Bases Históricas 

Es  preciso  establecer  aspectos  teóricos  e  históricos  que  soporten  la 

finalidad de este informe. Así, existen autores que han discutido el concepto de 

“calidad” y “cliente interno”, tal como se expondrá a continuación:

• Clery, (2002):
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 “La calidad es un tema de reciente desarrollo, ahora ya 
no se debe hablar de hacer las cosas bien, sino mantener 
un nivel de calidad adecuado durante la realización de un 
producto  o  servicio.  Existen  diferentes  definiciones  de 
calidad, el uso de cada una depende del área en que se 
esté trabajando. Anteriormente se creía que la calidad era 
demasiado  costosa  y  por  eso  influía  en  las  ganancias 
producidas por la empresa. Ahora se sabe que el buscar y 
encontrar la calidad resulta en una baja en los costos de 
las empresas y una mayor ganancia.”

• Stefanelli, (1990): 

“A lo largo de los años se ha oído hablar de calidad, casi 
siempre relacionada con el precio, es decir si algo es de 
alto  precio  se cree que también es de alta  calidad,  sin 
embargo esto no es totalmente correcto, ya que la calidad 
va relacionada con un estándar, con una igualdad, va de 
la mano con manejar un mismo nivel de calidad y que siga 
manteniéndose así. Entonces la calidad se puede manejar 
en varios niveles, altos, medios o bajos, siempre y cuando 
sea el mismo. Por eso es importante establecer un nivel 
de calidad desde el inicio de las operaciones, y tratar de 
mantenerlo siempre”.

• Satisfacción del cliente: 

Philip Kotler (2003): "El nivel del estado de ánimo de una 
persona que resulta de comparar el rendimiento percibido 
de un producto o servicio con sus expectativas” (p.10).

Elementos de la satisfacción del cliente: está conformada por tres elementos: 

1) El  Rendimiento  Percibido: Se  refiere  al  desempeño  (en  cuanto  a  la 

entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir 

un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente 

"percibe" que  obtuvo  en  el  producto  o  servicio  que  adquirió.  
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El rendimiento percibido tiene las siguientes características: 

• Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.

• Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio. 

• Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en 

la realidad. 

• Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en 

el cliente. 

• Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos.

• Dada  su  complejidad,  el  "rendimiento  percibido"  puede  ser 

determinado luego de una exhaustiva investigación que comienza y 

termina en el "cliente".

2) Las  Expectativas:  son  las  "esperanzas"  que  los  clientes  tienen  por 

conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto 

de una o más de éstas cuatro situaciones:

• Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio. 

• Experiencias de compras anteriores.

• Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión 

(p.ej.: artistas).

• Promesas que ofrecen los competidores.

En lo que respecta a la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer 

el  nivel  correcto  de  expectativas.  Por  ejemplo,  si  las  expectativas  son 

demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, los 

clientes se sentirán decepcionados luego de la compra. 
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Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los 

índices de  satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la 

calidad de los productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un 

aumento  en  las  expectativas  del  cliente,   situación  que  es  atribuible  a  las 

actividades  de  mercadotecnia  (en  especial,  de  la  publicidad  y  las  ventas 

personales).

En  todo  caso,  es  de  vital  importancia  monitorear  "regularmente"  las 

"expectativas" de los clientes para determinar lo siguiente: 

• Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles.

• Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera 

la competencia.

• Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a 

comprar.

3) Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición 

de  un  producto  o  servicio,  los  clientes  experimentan  uno  de  éstos  tres 

niveles de satisfacción: 

• Insatisfacción: Se  produce  cuando  el  desempeño  percibido  del 

producto no alcanza las expectativas del cliente. 

• Satisfacción:  Se  produce  cuando  el  desempeño  percibido  del 

producto coincide con las expectativas del cliente. 

• Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede 

a las expectativas del cliente. 

Dependiendo  del nivel de  satisfacción del cliente, se puede conocer el 

grado  de  lealtad  hacia  una  marca  o  empresa,  por  ejemplo:  Un  cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad 

condicionada por  la  misma empresa).  Por  su parte,  el  cliente  satisfecho se 

mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga 

una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el cliente complacido será 
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leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que supera 

ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad incondicional). 

• El cliente interno

Camargo  J. (2010):”se  define  como  cliente  interno 
todo el personal directo o indirecto que está inmerso en 
las labores de producción/prestación del  bien/servicio 
que  ofrece  la  organización.  Los  obreros,  empleados 
administrativos,  gerencia  media,  servicios  externos, 
proveedores  de  materia  prima,  etc.,  son  los 
responsables de la calidad que se ofrece de acuerdo a 
las  necesidades  del  cliente  externo.  Cuando  el 
despachador de una tienda maltrata al  comprador es 
un eslabón de la cadena que repercute negativamente 
hasta el nivel más profundo de la organización, genera 
una ola de publicidad negativa que golpeará la imagen 
de la compañía a niveles muy profundos” (p. 83).

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se hace referencia a 

su importancia para esta investigación, puesto que el  establecer el  nivel  de 

calidad deseado, para la estandarización de recetas es fundamental, en otras 

palabras, no puede existir la calidad sin estandarización y viceversa. 

En consecuencia, se debe trabajar para un público específico, a quien va 

a estar enfocado ese tipo de calidad, ya que son los clientes quien en última 

instancia determina el nivel de calidad del producto que desean comprar. En tal  

sentido,  podemos derivar  que  la  calidad  está  enfocada  principalmente  a  la 

satisfacción del cliente tanto interno como externo, y se trabaja para que éste 

logre percibirla como se le es presentada.

2.3 Diseño Metodológico

A  continuación  se  presenta  la  metodología  a  utilizar  a  fin  de  dar 

cumplimiento a los objetivos planteados, así como la descripción del nivel  y 
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diseño  de  la  investigación,  métodos  y  técnicas  para  la  recolección  de  la 

información y análisis de la misma. 

En esta fase del proceso investigativo se estructuró la metodología en 

base al diseño no experimental, al respecto Hernández (1991) establece:

 “La  investigación  no  experimental  es  la  búsqueda  empírica  y  
sistemática en la que el científico no posee control directo de las  
variables  independientes,  debido  a  que sus  manifestaciones ya  
han  ocurrido  o  que  son   inherentemente  no  manipulables.  Se  
hacen  inferencias  sobre  las  relaciones  entre  las  variables,  sin  
intervención directa sobre la variación simultánea de las variables  
independiente y dependiente”  (p.184).

2.3.1  Tipo de investigación:

Se refiere a la clase de estudio que se va a realizar. En este sentido, la 

presente investigación es descriptiva de campo. Palella (2006) explica respecto 

al diseño de la investigación de campo: “Consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural” (p.97).

En esta fase del proyecto se trabajó en una investigación descriptiva de 

campo,  se  tomaron  datos  reales  tomados  de  los  usuarios del  menú  del 

departamento  de  banquetes  del  Hotel  VENETUR  Maremares  y  a  los 

trabajadores que intervienen en el proceso de preparación del mismo.

2.3.2  Nivel y diseño de la investigación

El nivel de investigación es el grado de profundidad con que se aborda 

un objeto.  Esta investigación es de nivel descriptivo, en donde  según Fidias 

Arias, (1997) “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
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hecho, fenómeno o supo con establecer su estructura o comportamiento” (p.48

).

2.3.3  Modalidad de la investigación

Entendiéndose como el  modelo de investigación, que se adopte para 

ejecutarlo. La presente investigación ha sido desarrollada bajo la modalidad de 

proyecto  factible,  ya  que busca dar  solución a corto  plazo de un problema 

existente; así mismo; se desarrolla en tres fases: diagnóstico, planteamiento  y 

fundamentar  la  propuesta  y  establecer  el  procedimiento  metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución” Palella (2006)

.

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (1998

), define el proyecto factible: 

”Consiste  en  la  investigación,  elaboración  y  desarrollo  de  una  
propuesta  de  un  modelo  operativo  viable,  para  solucionar  
problemas,  requerimientos  o  necesidades de  organizaciones  de  
grupos  sociales;  puede  referirse  a  la  formulación  de  políticas,  
programas,  tecnologías,  métodos  o  procesos.  El  proyecto  debe  
tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o  
un diseño que incluya ambas modalidades” (p. 21).

2.3.4 Población y muestra 

Toda investigación, en la etapa de diseño, implica la determinación de la 

población y la muestra necesaria para su ejecución. En tal sentido, para Palella 

(2006), la población se define como “el conjunto de unidades de las que se 

desea obtener información y sobre las que se van a generar  conclusiones” 

(p.115).

En consecuencia, se tomaron dos tipos de muestras. En primer lugar, 

se  consideraron  45  trabajadores  y  trabajadoras  del  hotel  VENETUR 

Maremares, tomándose una muestra de 32 de ellos,  a los cuales se les aplicó 

una  encuesta  para  medir  el  nivel  de  formación  y  conocimientos   del 

departamento de banquetes. 
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a. Trabajadores y trabajadoras del departamento de banquetes del Hotel 

VENETUR Maremares.

Población y muestra

Para la elección de esta primera  muestra, se tomaron 32 cocineros de 

distintas  edades,  años  de  experiencia  y  cargos  dentro  de  la  cocina.  Esta 

muestra  de  la  población  de  cocina  fue  seleccionada  tomando  en  cuenta 

aspectos como lo son la experiencia con el menú de banquetes, ya que hay 

cocineros que solo están ubicados haciendo recetas para el restaurant del hotel 

y no se ven afectados por la situación actual de dicho menú; y la disponibilidad 

de  tiempo,  ya  que  hay  una  parte  de  la  población  que  se  encuentra  en  el 

momento del muestreo de vacaciones laborales.

Técnica de muestreo 

Se aplicó un muestreo de tipo probabilístico y que según Palella (2006) 

“se aplica si es posible conocer la probabilidad de selección de cada unidad 

componente de la muestra” (p.240).

Es de tipo al azar simple, la cual “consiste en seleccionar, de acuerdo 

con un procedimiento simple, los componentes que conformarán la muestra” 

Palella (2006) (p.121).

Para determinar dicha muestra, se fundamentó en lo mencionado por 

Palella (2006) que “una muestra del 10, 20, 30 ó 40% es representativa de una 

población” (p.116), en donde la fracción de muestreo es el cociente obtenido 

entre el tamaño de la muestra y el de la población (n/N) y al multiplicarlo por 

100, obtendremos el porcentaje de la población que representa la muestra.

Entonces:

n = muestra
N= población

n/N = 45/32
n/N = 0,71 * 100
n/N = 71%
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Se realizó  un  muestreo  de  un  71% de  la  población,  lo  cual  es  una 

muestra  representativa.  Sumado  a  esto,  los  trabajadores  y  trabajadoras 

seleccionados para la muestra, debían contar con los siguientes requisitos:

• Ser empleados de Hotel VENETUR Maremares.

• Trabajar en el departamento de Alimentos y Bebidas.

b. Comensales  del  departamento  de  banquetes  del  Hotel  VENETUR 

Maremares.

Población y muestra

En segundo  lugar,  para  la  encuesta  de  los  comensales,   se 

contemplaron 220 individuos que disfrutan habitualmente del departamento de 

banquetes del hotel VENETUR Maremares, tomándose una muestra de 110 de 

ellos,  a los que se les aplicó una encuesta para medir el nivel de satisfacción 

en el menú de banquetes.

Técnica de muestreo 

En la selección de esta segunda  muestra, se aplicó un muestreo de tipo 

no probabilístico, que según Hernández (1997): 

“Las muestras  no probabilísticas,  las  cuales  llamamos también  

muestras  dirigidas  suponen  un  procedimiento  de  selección  

informal, en las muestras de este tipo, la elección de los sujetos  

no depende de que todos tienen la misma probabilidad de ser  

elegidos,  sino  de  la  decisión  de  un  investigador  o  grupo  de  

encuestadores” (p. 278).

A  propósito  de  este  muestreo,  se  enmarcó  en  lo  que  representa  un 

muestreo  no  probabilístico  intencional,  en  donde  Palella  (2066)  refiere  “el 

investigador establece previamente los criterios para seleccionar las unidades 

de análisis, las cuales reciben el nombre de tipo” (p.124).

Igualmente,  la  fracción  de  muestreo  (n/N)  se  multiplicará  por  100  y 

conseguiremos el porcentaje de la población que representa esta muestra.
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Entonces:

n = muestra
N= población

n/N = 220/110
n/N = 0,50 * 100
n/N = 50%

Se realizó  un  muestreo  de  un  50% de  la  población,  lo  cual  es  una 

muestra representativa. Adicional a esto, los comensales seleccionados para la 

muestra debían contar con los siguientes requisitos:

• Ser  cliente  habitual  del  departamento  de  banquetes  del  Hotel 

VENETUR Maremares.

2.3.5 Técnicas e instrumentos de procesamiento de información 

Según Hernández, (1997): “Un instrumento de medición adecuado es  
aquel que registra datos observables que representan verdaderamente  
a los conceptos o variables que el investigador tiene en mente; en toda 
investigación  aplicamos  un  instrumento  para  medir  las  variables  
contenidas en las hipótesis  (y  cuando no hay hipótesis,  simplemente  
para medir las variables de interés). Esa medición es efectiva cuando el  
instrumento  de  recolección  de  los  datos  realmente  representa  a  las  
variables  que  tenemos en  mente.  Si  no  es  así  nuestra  medición  es  
deficiente  y  por  lo  tanto la  investigación no es digna de tomarse en  
cuenta” (p. 285).

Para  los  comensales  se  utilizará  la  encuesta  como  técnica  de 

recolección de datos, estructurada en base a 5 preguntas de tipo cerradas, 3 

preguntas de selección simple y 2 preguntas de tipo abiertas.

Los aspectos a evaluar en la encuesta de los comensales han sido edad, 

género,  nivel  de  educación,  la  satisfacción,  calidad  y  expectativas  de  los 

usuarios del menú de banquetes, así mismo, se le ha dado la libertad para que 
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los  comensales  expresen  sus  recomendaciones  y  si  han  recibido  algún 

comentario por parte de otro usuario, que lo informe. 

Para la recolección de datos con los trabajadores de cocina se usó como 

técnica  una  encuesta  estructurada  en  12  preguntas  de  tipo  cerrado  y  una 

pregunta de tipo abierta.

Los aspectos a evaluar en esta encuesta fueron principalmente edad, 

genero,  nivel  de  educación,  experiencia  en  el  ámbito  laboral,  capacitación 

acerca de la estandarización de recetas y estado de la cocina respecto a la 

preparación  de  recetas.  Con  esto  se   estudió  si  existen  en  cocina  los 

instrumentos necesarios para llevar a cabo la estandarización, así mismo, se 

evaluó la posición del personal ante la posibilidad de desarrollar una propuesta 

que permita que todos los productos elaborados tengan una base y un formato 

guía para poder realizarlos.

2.3.6 Presentación, interpretación y análisis de resultados

A continuación se exponen los gráficos con sus respectivos análisis de 

resultados, y por último el análisis e interpretación general de los datos.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 1:

ENCUESTA A LOS COMENSALES DEL HOTEL VENETUR MAREMARES

Parte I: Marque con una X  la opción seleccionada o complete según sea la 
pregunta a responder.

1. Edades de los comensales.
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Tabla 1. Edades de los comensales.

Categoría
s

Tota
l

Menos de 19 10
Entre 20 y 24 26
Entre 25 y 34 32
Entre 35y 44 20
Entre 45 y 54 10
Entre 55 y 64 7
Más de 65 5

Fuente: Ron (2011)

Gráfico 1. Distribución porcentual de los comensales  según edad.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: Se observó que las edades de los comensales que hacen 

uso del menú de banquetes, en su mayoría están comprendidas entre 20 y 44 

años. Es una población joven.

2. Género de los comensales.

Tabla 2. Género de los comensales.

Categoría
s

Tota
l

Masculino 63
Femenino 47
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Fuente: Ron (2011)

Gráfico 2. Distribución porcentual según género de los comensales.

Fuente: Ron, 2011

Análisis  del  gráfico:  Generalmente  los  visitantes  que  asisten  al  hotel  están 

representados en su mayoría el género masculino con un cincuenta y siete por 

ciento (57 %)

3. Nivel de formación de los comensales.

Tabla 3. Nivel de formación de los comensales.

Categoría
s

Tota
l

Primaria 2
Secundaria 5
Bachillerato 41
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Universitaria 62

Fuente: Ron (2011)

Gráfico 3.  Distribución  porcentual  según  nivel  de  formación  de  los 

comensales

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico:  La población que hace uso del menú de banquetes está 

representada en su mayoría  por  personas que han culminado sus estudios 

universitarios  con  un  cincuenta  y  seis  por  ciento  (56%),  son  personas  que 

generalmente son ejecutivos que viajan por trabajo.

4. ¿Es la primera vez que asiste a eventos en el hotel? 

Tabla 4. Asistencia por primera vez a eventos del hotel.

Categoría
s

Tota
l

Si 0
No 110
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Fuente: Ron (2011)

Gráfico 4.  Distribución  porcentual  según  asistencia  por  primera  vez  a 

eventos del hotel.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: Dado a que este fue uno de los criterios de selección de la 

muestra  se  puede  observar  que  en  un  100%  los  comensales  han  venido 

anteriormente al hotel.

5. ¿Señale, que tipo de cliente se considera usted? 

Tabla 5. Tipo de cliente.

Categorías
Tota

l
Muy Habitual 27
Habitual 38
Poco Habitual 23
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Esporádico 18
Muy Esporádico 4

Fuente: Ron (2011)

Gráfico 5. Distribución porcentual según tipo de cliente.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico:  La población que hace uso del menú de banquetes está 

representada en su mayoría por clientes que son habituales con un treinta y 

cinco por ciento (35%)

Parte II:  En relación con el menú de banquetes, valore de 1 a 5 su grado de 

acuerdo, en donde: (5) Muy de acuerdo, (4) De acuerdo, (3) Ni en acuerdo, ni 

en desacuerdo, (2) En desacuerdo y (1) Muy en desacuerdo.

6. Satisfacción del cliente con los platos del menú de banquetes
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Tabla 6.1. Cumplimiento del plato ofrecido con relación a sabor, textura, 

olor y temperatura.

Satisfacción del cliente con los platos del menú de banquetes

Ítem

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

El plato ofrecido siempre cumple 

con los niveles en cuanto al sabor, 

textura, olor y temperatura

10 12 31 33 24

Fuente: Ron (2011)

Gráfico 6.1. Distribución porcentual de acuerdo al Cumplimiento del plato 

ofrecido con relación a sabor, textura, olor y temperatura.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: Los comensales en su mayoría (58%), están en oposición 

con los niveles de aceptabilidad del sabor, textura, olor y temperatura de los 

alimentos ofertados en el menú de banquetes.   

Tabla 6.2. Comparación de experiencias de platos en otros restaurantes, y 

la satisfacción con el plato ofertado por este restaurant.

Satisfacción del cliente con los platos del menú de banquetes

Ítem

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

Comparado con mi experiencia de 

platos de otros restaurantes, estoy 

satisfecho con el plato ofertado por 

9 14 38 28 21
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este restaurant.

Fuente: Ron (2011)

Gráfico  6.2.  Distribución  porcentual  de  acuerdo  a  la  comparación  de 

experiencias de platos en otros restaurantes, y la satisfacción con el plato 

ofertado por este restaurant.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico:  Como se ha expuesto anteriormente los comensales han 

expresado su opinión acerca de los platos de este hotel, comparados con otros 

y en su mayoría expresan que están desconformes con los productos ofrecidos 

por este restaurant, con un cuarenta y cuatro por ciento (44%).

Tabla 6.3. Ofrecimiento del restaurant  entre lo que el cliente quiere y en el 

grado que lo espera.

Satisfacción del cliente con los platos del menú de banquetes

Ítem

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

Este  restaurant   me ofrece  lo  que 

quiero y en el grado que espero

7 12 22 42 27

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico  6.3.  Distribución  porcentual  de  acuerdo  al  ofrecimiento  del 

restaurant  entre lo que el cliente quiere y en el grado que lo espera.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: El grado de aceptación que tiene el menú de banquetes por 

los comensales está niveles muy bajos, un sesenta y tres por ciento (63%), ya  

que en su mayoría los clientes expresaron estar en disconformidad con lo que 

el menú ofrece y en el grado que lo hace.

7. Calidad percibida por el cliente:

Tabla 7.1. Calidad de los platos ofrecidos por el restaurant.

Calidad percibida por el cliente

Ítem

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

Los platos ofrecidos  por el restaurant 

son de una alta calidad.

24 21 41 13 11

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 7.1. Distribución porcentual de acuerdo a la calidad de los platos 

ofrecidos por el restaurant.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: La mayoría de la muestra estudiada, representada por un 

treinta y siete por ciento (37%), expresó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo,  

es decir no están completamente claros con la calidad ofrecida por el menú de 

banquetes.

Tabla 7.2. Garantía de sabor, apariencia, presentación y tamaño los platos 

ofrecidos por el restaurant.

Calidad percibida por el cliente

Ítem

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

Los platos ofrecidos por el restaurant 

me dan garantía de mantener siempre 

el  mismo  sabor,  apariencia, 

presentación y tamaño.

15 13 24 36 22

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 7.2.  Distribución porcentual de acuerdo a la  garantía de sabor, 

apariencia, presentación y tamaño los platos ofrecidos por el restaurant.

Fuente: Ron (2011)

Análisis  del  gráfico:  En  este  grafico  se  expresa  claramente  que  los  platos 

varían  de  sabor,  apariencia,  tamaño  y  presentación,  en  su  mayoría  un 

cincuenta  y  tres  por  ciento  (53%),  los  comensales  expresaron  estar  en 

discordancia con la garantía de sabor, apariencia, presentación y tamaño de 

los productos ofrecidos por el hotel VENETUR Maremares.

Tabla 7.3. Entendimiento y conocimiento del restaurant de los estándares 

de calidad que el cliente desea.

Calidad percibida por el cliente

Ítem

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

El  restaurant entiende  y  conoce  los 

estándares de calidad que yo deseo.

8 17 22 29 34

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 7.3.  Distribución  porcentual  de  acuerdo  al  entendimiento  y 

conocimiento del restaurant de los estándares de calidad que el cliente 

desea.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico:  Los comensales expresaron estar en disconformidad en 

una gran mayoría, representada por un cincuenta y siete por ciento (57%), con 

respecto a los estándares de calidad ofertados por el hotel.

8. Expectativas del cliente:

Tabla 8.1. Conservación del mismo sabor de los platos.

Expectativas del  cliente

Ítem

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

Me  gustaría  que  los  platos  siempre 

mantuvieran el mismo sabor.

54 40 10 5 1

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 8.1. Distribución porcentual de acuerdo a la conservación del 

mismo sabor de los platos.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: En su mayoría, un ochenta y cinco por ciento (85%) de 

los comensales,  han señalado que les agradaría que los platos siempre 

mantuvieran  el  mismo sabor,  y  no  existiese  tanta  fluctuación  en  dichas 

características de los platos ofertados en el menú de banquetes.

Tabla 8.2. Solicitud y recibo  siempre de la misma calidad del plato.

Expectativas del  cliente

Ítem

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

Me gustaría solicitar y recibir siempre 

la misma calidad del plato.

58 39 9 3 1

Fuente: Ron (2011)

Gráfico 8.2. Distribución porcentual de acuerdo a la solicitud y recibo 

siempre de la misma calidad del plato.
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Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: se presenta un alto porcentaje, de un ochenta y ocho por 

ciento (88%), en cuanto a la manifestación por parte de los comensales, que 

indican su deseo de recibir siempre la misma calidad del producto solicitado, es 

decir  que  exista  un  estándar,  que  permita  que  siempre  los  platos  tengan 

sabores y presentaciones iguales.

Tabla 8.3. Mejora de aspectos de los platos que el restaurant oferta.

Expectativas del  cliente

Ítem

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

Sería  oportuno  mejorar  algunos 

aspectos  de  los  platos  que  el 

restaurant oferta.

62 38 7 2 1

Fuente: Ron (2011)

Gráfico 8.3. Distribución porcentual de acuerdo a la mejora de aspectos 

de los platos que el restaurant oferta.
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Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: En un noventa y un por ciento (91%), los usuarios del menú 

de banquetes expresaron estar acorde en que se deberían mejorar algunos 

aspectos de los platos ofertados en el menú de banquetes.

Parte III:  A continuación se presentarán preguntas de tipo abiertas, en donde 

usted  podrá  ser  libre  para  sugerirnos  mejoras  en  el  servicio  del  menú  de 

banquetes.

9. Comente algunas recomendaciones para mejorar nuestro servicio del 

menú de banquetes.

Tabla  9.  Recomendaciones  para  mejorar  el  servicio  del  menú  de 

banquetes del hotel VENETUR Maremares.

Categorías Total
Mejorar la presentación de los 
platos 41
Mejorar el sabor de los platos 29
Mejorar la temperatura de los 
platos 32
No contestó 08

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 9.  Distribución porcentual  de acuerdo a  recomendaciones para 

mejorar  el  servicio  del  menú  de  banquetes  del  hotel  VENETUR 

Maremares. 

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: La respuesta que en general expresaron los comensales es 

que les gustaría que  mejoraran la presentación de los platos con un treinta y 

siete por ciento (37%), así mismo mejorar el sabor que dichos productos tienen 

con un veintisiete por ciento (27%),  y un veintinueve por ciento (29%) expresó 

que deben mejorar la manera de mantener la temperatura de los platos, porque 

en ocasiones lo que debería estar frio está caliente y lo caliente está frio. 

10.   Señale si ha recibido algún comentario negativo de nuestro servicio 

de banquetes.

Tabla  10.  Comentarios  negativos  del  servicio  de  banquetes  del  hotel 

VENETUR Maremares.

Categorías Total
No contestó 51
Mejorar presentación 17
Mejorar el porcionamiento de los 
platos 42

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico  10.  Distribución porcentual de acuerdo  a comentarios negativos 

del servicio de banquetes del hotel VENETUR Maremares.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico:  En su mayoría los comensales obviaron responder esta 

pregunta con un cuarenta y seis por ciento (46%), en un treinta y ocho por 

ciento (38%) los comensales expresaron que las porciones son de variados 

tamaños a menudo.  

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  2:

ENCUESTAS A LOS(AS) TRABAJADORES(AS) DE LA COCINA PRINCIPAL 

DEL HOTEL VENETUR MAREMARES:

Parte I: Marque con una “X”  la opción seleccionada o complete según sea la 
pregunta a responder.

1. Edad.

Tabla  1. Edades  de  los  trabajadores  de  la  cocina  principal del  hotel 

VENETUR Maremares.

Categoría
s

Tota
l

Entre 20 y 24 10
Entre 25 y 34 10
Entre 35y 44 8
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Entre 45 y 54 4
Más de 55 0

Fuente: Ron (2011)

Gráfico  1. Distribución  porcentual  de  acuerdo  a  las  edades  de  los 

trabajadores de la cocina principal del hotel VENETUR Maremares.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: Las edades comprendidas entre 20 y 34 años son las que 

en su mayoría, un sesenta y dos por ciento (62%), tienen los trabajadores que 

laboran en la cocina principal, específicamente en la preparación de los platos 

de banquetes.

2. Género.

Tabla  2. Género de  los  trabajadores  de  la  cocina  principal del  hotel 

VENETUR Maremares.

Categoría
s

Tota
l

Masculino 22
Femenino 10

Fuente: Ron (2011)

67



Gráfico  2. Distribución  porcentual  de  acuerdo  al  género de  los 

trabajadores de la cocina principal del hotel VENETUR Maremares.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: El género de la mayoría de los trabajadores, representado 

por un sesenta y nueve por ciento (69%), corresponde al masculino.

3. Nivel de educación de los trabajadores

Tabla 3. Nivel de educación de los trabajadores de la cocina principal del 

hotel VENETUR Maremares.

Categoría
s Total

Primaria 4
Secundaria 11
Bachillerato 13
Universitaria 4

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 3. Distribución porcentual de acuerdo al nivel de educación de los 

trabajadores de la cocina principal del hotel VENETUR Maremares.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: Se evidencia, que en su mayoría, cuarenta y un por ciento 

(41%) de los trabajadores de cocina, tiene estudios de bachillerato.

4. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en cocina?

Tabla 4.  Tiempo laborando en cocina.

Categorías
Tot
al

menos de un 
año 2
de 1 a 5 años 13
de 6 a 10 años 3
11 años y más 14

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico  4. Distribución  porcentual  de  acuerdo al  tiempo  que  lleva 

laborando en la cocina

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: Se puede observar, que la población de cocineros es una 

cantidad que en su mayoría,  posee más de once (11) años de experiencia 

trabajando en cocina.

5. ¿Conoce usted si en el área de cocina cuentan con equipos ollas y 

utensilios  con  medidas  de  capácidad  y  volumen  (gramos, 

kilogramos,cc o mililitros)? 

Tabla 5. Conocimineto de la existencia de equipos ollas y utensilios con 

medidas de capácidad y volumen.

Fuente: Ron (2011)
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Categoría
s

Tota
l

Si 3
No 22

Desconoce 7



Gráfico  5.  Distribución  porcentual  de  acuerdo  al  conocimineto  de  la 

existencia  de  equipos  ollas  y  utensilios  con  medidas  de  capácidad  y 

volumen.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: En su generalidad, con un sesenta y nueve por ciento (69%

),  los trabajadores manifestaron que no existen recipientes con medidas de 

capacidad y volumen para la preparación de recetas de los platos incluidos en 

el menú de banquetes.

6. Cuando usted hace un plato del menú de banquetes, lo hace:

Tabla 6. Elaboración del plato del menú de banquetes.

Categoría
s Total

Usando la 
receta

3

Sin tener la 
receta

13

No cuentan 
con un equipo 
para guiarse

4

Otros:  Receta 
memorizada

12

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 6.  Distribución porcentual de acuerdo a la elaboración del plato 

del menú de banquetes.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: Los trabajadores, en su gran mayoría, constituidos por un 

noventa y uno por ciento (91%), han expresado que realizan los platos sin tener 

la receta, ocurrido porque la receta es memorizada, no poseen la receta o no 

cuentan con equipos para guiarse.

7. ¿Le gustaría tener un recetario maestro donde usted pudiera observar 

los nombres de los ingredientes, fotografía y preparación de los platos 

del menú de banquetes?

Tabla 7. Opción de contar con un recetario maestro.

Categoría
s Total

Si 30
No 0
Me es 
indiferente

2

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 7.  Distribución porcentual de acuerdo  a la opción de contar con 

un recetario maestro.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico:  Los trabajadores de cocina, con un noventa y cuatro por 

ciento  (94%),  han referido  la  disposición  de querer  contar  con un recetario 

maestro, en donde puedan observar los nombres de los ingredientes, fotografía 

y preparación de los platos del menú de banquetes.

8. Al momento de servir los platos del menú de banquetes usted:

Tabla 8.  Servida de los platos del menú de banquetes.

Categorías Total
Sirve las porciones de 
igual tamaño siempre

13

No se da cuenta de cada 
porción servida

16

Sirve porciones de 
diferentes tamaños

3

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico  8.  Distribución porcentual  de acuerdo a la servida de los platos 

del menú de banquetes.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: con u cincuenta y nueve por ciento (59%), los trabajadores 

expresaron que no llevan un control del tamaño de las porciones servidas en 

los platos del menú de banquetes del hotel VENETUR Maremares, bien sea 

porque las sirven de tamaños diferentes o porque no se dan cuenta de las 

mismos.

9. ¿En el área de cocina, usted cuenta con un formato o guía para poder 

ver y preparar las mismas recetas de igual manera?

Tabla 9. Disposición de formato para preparar recetas estandarizadas.

Categoría
s Total

Si 3
No 25
Desconoce 4

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 9. Distribución porcentual de acuerdo a la disposición de formato 

para preparar recetas estandarizadas.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: el gráfico refleja que, un setenta y ocho por ciento (78%) de 

los trabajadores, refieren no disponer de un formato o guía que les permita 

reproducir las recetas del menú de banquetes de igual manera cada vez que 

las soliciten.

10.¿Considera  usted  que  servir  porciones  específicas  para  cada  plato 

podría tener ventajas?

Tabla 10. Consideraciones de las ventajas de la estandarización de rectas.

Categoría
s Total

Proporc
ión

Si 29 0,26
No 1 0,01
Desconoce 2 0,02

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 10.  Distribución porcentual  de acuerdo a las consideraciones de 

las ventajas de la estandarización de rectas.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: En la parte más representativa del grafico, con un noventa 

y uno por ciento (91%), los trabajadores expresaron que es de gran utilidad e 

importancia, servir siempre porciones específicas por cada plato. 

11.¿Cree usted que si llegará a faltar el personal que está encargado de 

realizar  los  platos  del  menú  de  banquetes,  cualquier  otro  cocinero 

podría hacerlo de la misma manera?

Tabla 11. Percepción acerca de la posibilidad de que otro cocinero realice 

la misma receta, en caso de la ausencia del cocinero encargado.

Categoría
s Total

Si es posible 5
No es posible 26
Desconoce 1

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 11. Distribución porcentual de acuerdo a la percepción acerca de 

la posibilidad de que otro cocinero realice la misma receta, en caso de la  

ausencia del cocinero encargado.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: se expresa con precisión, en un ochenta y uno por ciento 

(81%), que el personal de cocina no concibe la idea de que alguien pueda 

duplicar una receta igual a la que pueda elaborar el cocinero encargado.  

12.Señale si  usted ha recibido algún tipo de capacitación o formación 

para la preparación de recetas del menú de banquetes.

Tabla 12. Capacitación y formación en el área del menú de banquetes. 

Categoría
s Total

Proporc
ión

Si 4 0,04
No 12 0,11
Me gustaría 
recibir esa 
capacitación

16
0,15

Fuente: Ron (2011)
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Gráfico 12.  Distribución  porcentual  de  acuerdo  a  la  capacitación  y 

formación en el área del menú de banquetes.

Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico:  Una gran parte de la población, treinta y ocho por ciento 

(38%), expresó no haber tenido capacitación o formación para la preparación 

de recetas del menú de banquetes, sin embargo un cincuenta por ciento (50%), 

manifestó su interés por mejorar su nivel de conocimiento con respecto a la 

preparación de las recetas del menú de banquetes.

13.¿Conoce usted lo que significa receta estándar o estandarización de 

recetas?

Tabla 13. Conocimiento de receta estándar. 

Categoría
s Total

Si 15
No 17

Fuente: Ron (2011)

Gráfico 13. Distribución porcentual de acuerdo al conocimiento de receta 

estándar.
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Fuente: Ron (2011)

Análisis del gráfico: De la muestra tomada se evidencia que el cincuenta y tres 

por  ciento (53%),  expresó no tener  conocimiento sobre lo  que es la  receta 

estandarizada.

Análisis e interpretación de datos

En base a  los  resultados obtenidos,  se  logra  demostrar  la  imperiosa 

necesidad  de  implementar  la  estandarización  de  recetas  en  el  menú  de 

banquetes del restaurante del hotel VENETUR Maremares.

Se  constató  un  alto  índice  de  clientes  o  comensales  que  frecuentan 

habitualmente  el  mencionado  hotel,  que  indican  estar  insatisfechos  con  la 

forma de presentación, tamaño, temperatura y sabor de los platos del menú. 

Asimismo,  se  pudo  apreciar  que  los  trabajadores  y  trabajadoras,  no  están 

aplicando la estandarización de las recetas, debido a la ausencia de un patrón 

o modelo de recetario maestro y al  desconocimiento del  significado de una 

receta estándar,  sin embargo están en disposición de formarse, respecto al 
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tema,  ya  que  creen  que  sería  favorable  para  su  mejor  desempeño  y 

satisfacción al cliente.

FASE III

LA PROPUESTA

El  sector  turístico  en  nuestro  país,  representa  una  de  las  mayores 

actividades económicas, viable para el desarrollo, ya que es considerada como 

alternativa de mejora económica, pues genera ingresos monetarios distintos a 

los que comúnmente se obtienen de las actividades tradicionales, tales como el  

petróleo  y  el  comercio.  Es  por  ello,  que   las  empresas  hoteleras  y  de 

restauración,  han  generado  un  crecimiento  relevante  en  los  últimos  años, 

satisfaciendo a sus clientes tanto en áreas de hospedaje, ocio y recreación, 

como en la parte gastronómica.

En este mismo orden de ideas,  en el Hotel  VENETUR Maremares, se 

oferta un kit de banquetes que incluye una variedad de menús, los cuales son 
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facilitados a los clientes del hotel, con la finalidad de  que el usuario haga la 

selección del menú que mejor se adapte a sus necesidades. Posteriormente si 

el cliente lo solicita, se realiza una degustación de los productos elegidos para 

el evento. Este menú final formará parte de un presupuesto, presentado por el  

departamento de comercialización junto con los demás requerimientos exigidos 

por el cliente.

La presente propuesta surge partiendo de la necesidad de mejorar el 

servicio  ofertado  a  los  huéspedes  y  clientes  que  hacen  uso  del  menú  de 

banquetes, para ello se plantea desarrollar un formato que permita estandarizar 

las recetas especificando la cantidad de cada ingrediente por receta y teniendo 

fotos de la presentación final.

El desarrollo de esta propuesta traería un sin número de ventajas, para 

los comensales del  hotel,  así  mismo, también beneficiaria  en la gestión del 

departamento  de  cocina,  ya  que  contando  con  un  recetario  maestro,  los 

cocineros  tendrían  mayor  seguridad  en  cuanto  al  desenvolvimiento  de  la 

elaboración de los platos del menú de banquetes, ya que estarían confiados en 

un modelo de recetario, que les dejaría reproducir cualquier plato sin ningún 

equívoco. Todo ello puede permitir que los costos sean calculados con más 

precisión,  reduciendo de esta manera las perdidas e incrementando así las 

ganancias por ventas de banquetes.

3.1 Objetivos de la Propuesta

3.1.1 Objetivo General

Estandarizar  las  recetas en el  departamento  de  Banquetes  del  Hotel 

VENETUR Maremares 

3.1.2 Objetivos Específicos
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• Establecer  los  lineamientos  para  la  estandarización  de  recetas  en  el 

departamento de banquetes del Hotel VENETUR Maremares.

• Diseñar un  recetario  maestro  especificando  las  preparaciones, 

ingredientes y presentación final de los productos ofertados en el menú 

de banquetes del hotel VENETUR Maremares.

3.2  Desglose de la propuesta.

Para  el  desarrollo  del  presente  informe  especial  de  pasantías 

administrativas, se tomó en cuenta el hecho de que la calidad de los productos 

no es homogénea, lo que genera que los clientes se sientan insatisfechos con 

la calidad, sabor, presentación y temperatura de los productos.

Asimismo se determinó que los trabajadores no se sienten instruidos, ni 

tienen un instrumento  de trabajo  que les  permita  guiarse,  según un patrón 

establecido  con  anticipación  para   elaborar  las  preparaciones del  menú de 

banquetes del Hotel VENETUR Maremares.

La  presente  propuesta  consiste  en  estandarizar  las  recetas del 

departamento de Banquetes del  Hotel  VENETUR Maremares,  creando para 

ello una serie de lineamientos que permitan seguir la estandarización de una 

forma establecida y el  desarrollo de un formato, que permita especificar los 

requerimientos necesarios para llevar a cabo dicha propuesta.

3.3  Desarrollo de la propuesta.

3.3.1 Lineamientos para la estandarización de recetas del departamento 

de banquetes del Hotel VENETUR Maremares.

1. Logotipo del Hotel VENETUR Maremares: ubicado en la parte superior 

de la receta, con un tamaño de 3,0 cm de alto por 3.70 cm de ancho, 

bajo ninguna circunstancia se debe alterar la forma, proporción, color, 

fondo  del  logo,  inclinación,  presentarlo  sobre  fondos  que  impidan  su 
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visibilidad o modificación alguna, dicha infracción esta especificada en el 

titulo  10  Restricciones,  del  manual  de  estilo  de  la  Red  de  Hoteles 

VENETUR.

Figura 8: Logotipo del Hotel VENETUR Maremares.

Fuente: Manual de estilo de la Red de Hoteles VENETUR, (2010)

2. Imagen de presentación de la receta, tomada sobre fondo negro que 

permita el contraste del plato a presentar, se sugiere que las fotos sean 

tomadas  bajo  luz  natural,  sin  luz  de  flash  ya  que este  desmejora  el 

balance de colores del plato, dicha imagen deberá tener un tamaño de 

6,30 cm de alto como máximo y el ancho automático de la imagen, sin 

alterar su forma natural.

Figura 9: Imagen de presentación de la receta.

           

Fuente: Ron (2011)

3. Titulo de la receta, centrado en fuente Arial Black tamaño 12.
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4. Peso, columna donde se especificará la cantidad de gramos, mililitros o 

unidades requeridos por  cada ingrediente  de la  receta,  dichos pesos 

deben ser especificados únicamente en gr, ml, o unidades, bajo ninguna 

circunstancia se debe utilizar otra unidad de medida, como kilos, litros, 

cc, tazas, entre otros.

5. Unidad, columna que contendrá la unidad de peso requerida para cada 

receta, deberá ser especificada en gramos (gr), mililitros (ml) ó unidades 

(unid),  (en  caso de ser  productos  que se  usan individualmente  y  no 

tienen un peso establecido, por ejemplo el huevo).

6. Producto, nombre de los ingredientes a utilizar para la elaboración de la 

receta,  dichos  nombres  deben  ser  únicamente  del  ingrediente,  sin 

especificar marcas o presentaciones.

7. Precio, esta columna deberá ser de uso exclusivo del departamento de 

costos,  en  esta se especificara el  precio  por  unidad de producto,  es 

decir, el precio por gramo unidad o mililitro de producto.

8. Total,  también  de  uso  exclusivo  del  departamento  de  costos,  esta 

columna deberá contener el resultado de la multiplicación de la columna 

de peso por la columna de precio, dicho resultado dará el total de precio 

por cantidad de ingrediente necesario para la elaboración de la receta.

9. Preparación,  desglose  de  la  receta  en  orden  cronológico  de 

preparación, especificando el paso a paso y explicando cortes a utilizar 

(juliana, brunoisse, mirepoix, laminas, concassé, entre otros).

10. Cantidad obtenida,  número de porciones resultantes por  cada 

receta.
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11. Total costo, dicha celda será de uso exclusivo del departamento 

de costos. en esta celda se sumarán todos los totales de costo por cada 

ingrediente, con la finalidad de obtener el total de costo en ingredientes 

por receta.

12. % Costo,  en esta celda se establecerá el  porcentaje  de costo 

deseado para el próximo cálculo del precio de venta al público. 

13. P.V.P, esta celda será acordada por el gerente del departamento 

de alimentos y bebidas en conjunto con el departamento de costos, se 

establecerá el precio final de venta al público en base al porcentaje de 

costos deseado para cada receta.

3.3.2 Figura 10.  Formato propuesto para la  estandarización de recetas 

del hotel VENETUR Maremares. 
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1) Logotipo del Hotel 
VENETUR Maremares.

2) Imagen de 
presentación.

3) Titulo de la 
receta.

5) Unidad.

6) Producto.
7) Precio.

8) Total.
4) Peso.



Fuente: Ron (2011)

3.3.3  Recetas propuestas: 

Cuadro 1. Receta: Yogurt con frutas.
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10) Cantidad obtenida.

11) Total Costo.

9) Preparación.

12) % Costo.

13) P.V.P.



Fuente: Ron (2011)

Cuadro 2. Receta: Croissant natural.
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Peso Unidad Producto Precio Total 
2 unidades Croissant Natural

5 ml
mantequilla 
derretida

Precio Costo 0
Precio Venta
% Costo #¡DIV/0!

Croissant Natural

1) Calentar los croissants en el 
horno por 10 minutos.

2) Barnizar los croissants con 
mantequilla derretida

3) Presentar disponiendolos uno 
sobre el otro como lo indica la 

Preparación:

Fuente: Ron (2011)

Cuadro 3. Receta: Croissant de jamón o queso.
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 4. Receta: Tostada francesa.
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Peso Unidad Producto Precio Total 
20 ml Leche
5 gr Canela 

10 gr Azucar
1 Unidad Huevo 
5 gr mantequilla
2 rebanadas Pan 

Precio Costo 0
Precio Venta
% Costo #¡DIV/0!

6) Cortar las rebanadas en 
mitades y presentar como se 
muestra en la imagen

Preparación:

Tostada Francesa

1) Prepararar una mezcla con 
leche, canela, azúcar y huevo.

2) Humedecer las rebanadas de 
pan con la mezcla previamente 
elaborada.
3) En un sarten previmente 
calentado, fundir 5 gr de 
mantequilla.
4) Disponer las dos rebanadas 
de pan sobre el sarten caliente 
con la mantequilla.

5) Dejar que tome color dorado 
y dar vuelta.

Fuente: Ron (2011)

Cuadro 5. Receta: Arepa rellena con jamón y queso para Coffee break.
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Peso Unidad Producto Precio Total 
80 gr Masa para arepas
5 gr Tomate
3 gr Perejil
3 gr Pepino 

25 gr Pollo desmechado
25 gr Carne desmechada

Precio Costo 0
Precio Venta
% Costo #¡DIV/0!

Arepa rellena con jamón y queso p. Coffee Break

Preparación:

1) Tomar una porcion de 40 gr de 
masa y hacer la forma de una 
arepa pequeña.

2) Freirlas por un lapso de 10 
minutos o hasta que esten 
doradas.
3) Dejar enfriar por 5 minutos.

4) Rellenar con carne o pollo.

5) Presentarlas una sobre otra 
como se muestra en la imagen.

6) Decorar con una rebanada de 
tomate, media rebanada de 
pepino y una punta de perejil.

Fuente: Ron (2011)

Cuadro 6. Receta: Arepa rellena con carne o pollo para Coffee break.
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Peso Unidad Producto Precio Total 
80 gr Masa para arepas
5 gr Tomate
3 gr Perejil
3 gr Pepino 

25 gr Pollo desmechado
25 gr Carne desmechada

Precio Costo 0
Precio Venta
% Costo #¡DIV/0!

Arepa rellena para Coffee Break

Preparación:

1) Tomar una porcion de 40 gr de 
masa y hacer la forma de una 
arepa pequeña.

2) Freirlas por un lapso de 10 
minutos o hasta que esten 
doradas.
3) Dejar enfriar por 5 minutos.

4) Rellenar con carne o pollo.

5) Presentarlas una sobre otra 
como se muestra en la imagen.

6) Decorar con una rebanada de 
tomate, media rebanada de 
pepino y una punta de perejil.

Fuente: Ron (2011)

Cuadro 7. Receta: Orden de salchicha
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Fuente: Ron (2011)

 Cuadro 8. Receta: Orden de Tocineta
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 9. Receta: Ración de frutas
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 10. Receta: Huevos Benedictine
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 11. Receta: Ración de Tajadas
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 12. Receta: Omelet Español
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 13. Receta: Huevos Poché
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 14. Receta: Cesta de Bollería 
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 15. Receta: Empanada de Carne Mechada
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 16. Receta: Ración de Casabe
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 17. Receta: Quesillo de Vainilla
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 18. Sub receta: Crema Pastelera
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 19. Sub receta: Ponqué de Vainilla
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Fuente: Ron (2011)

Cuadro 20. Sub receta: Masa para Croissant
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Fuente: Ron (2011)

CONCLUSIONES
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La estandarización de recetas significa para cualquier establecimiento 

mejoras en el servicio prestado. Algunos factores que forman parte de dichos 

avances, es la elaboración de preparaciones de manera eficaz y efectiva al 

lograr  que el  personal  trabaje con más seguridad guiándose en una receta 

plasmada  donde  se  indiquen  los  ingredientes,  sus  preparaciones,  y  las 

cantidades para cada uno.

La aplicación de los estándares en los platos de un menú, representa 

para los clientes calidad de servicio, generando así que los mismos se sientan 

satisfechos con los platos ofertados por el Hotel VENETUR Maremares, ya que 

siempre obtendrán la misma calidad de los productos, independientemente de 

quien los prepare o que día sean preparados. Esto trae como ventaja lograr 

mantener en el tiempo los clientes habituales para la empresa ya que son estos 

quienes  forman parte  del  incremento  en  el  índice  productivo  financiero  del 

establecimiento.

El desempeño exitoso de los empleados, no solo de cocina sino además 

el personal de sala que al momento de vender un producto, tendrá la certeza 

de que los alimentos ofertados son de calidad, y que el cliente no presentará 

queja alguna de los mismos, ya que es siempre en primera instancia éste el 

personal que recibe las sugerencias o resuelve las situaciones de insatisfacción 

por parte de la clientela.

El uso efectivo del tiempo de preparación, ya que teniendo establecido 

este factor dentro de la receta será mucho más fácil  calcular cuánto tomará 

elaborar un producto determinado.

El personal de cocina trabajará con más seguridad ya que teniendo un 

recetario  maestro  no  seria  necesario  hacer  cálculos  mentales  o  pensar  en 

cómo  se  ha  hecho  la  receta  anteriormente,  o  tener  la  idea  de  que  algún 

producto no va a quedar igual, ya que guiándose por un patrón establecido 

también  se  reducen  los  tiempos  de  preparación  e  incrementa  el  índice  de 

productividad por empleado del departamento de cocina.
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Dichas situaciones traerían como ventajas al hotel cálculo correcto de 

los precios de venta al público, ya que el porcentaje de costos se deduciría al 

tener certeza de la cantidad necesaria para preparar cada receta, generando 

de esta manera el incremento del índice de productividad del departamento de 

alimentos y bebidas, logrando así una correcta gestión de costos.

ANALISIS COMPARATIVO

El  pensum de estudio impartido para optar al Título de Técnico Superior 

Universitario Hotelería y Servicios de la Hospitalidad, en Colegio Universitario 

108



Hotel  Escuela  de  los  Andes  Venezolanos,  se  desarrolla  con  la  filosofía 

“Aprender Haciendo”, es por ello que se da gran importancia a la experiencia 

laboral que los estudiantes deben obtener a lo largo de su avance en esta casa 

de estudio.

Con el objetivo de contrastar el “deber ser” aprendido en la universidad,  

con el “ser”  o experiencias vividas en las empresas laborales, el  estudiante 

debe realizar  dos entrenamientos  laborales  con un  periodo de duración  de 

veinte (20) semanas, logrando de esta manera, se desarrolle un perfil basado 

en conocimientos tanto operacionales como cognitivos, además de aplicar el 

aspecto actitudinal.

A lo largo de los primeros cinco (5) semestres de estudio,  se obtienen 

diversos conocimientos que han sido de aporte significativo para el avance del  

presente trabajo de investigación, como lo son los aprendizajes obtenidos la 

modular  de  cocina  I  y  II,  donde  se  enseña  la  preparación  de  recetas 

internacionales  de  cocina,  panadería  y  pastelería,  y  la  forma  para 

estandarizarlas,  en  función  de obtener  mayor  seguridad al  momento  de su 

preparación y también que el  producto elaborado sea siempre de la misma 

calidad.  Asimismo  se  enseñan  los  métodos  de  cocción,  como  se  deben 

manipular los alimentos, siguiendo las normas de higiene, las diversas formas 

para la presentación de platos en función de que sean atractivos a la vista.

Asimismo, es resaltante mencionar que el factor en el que más se hacía 

énfasis,  era la  presentación de porciones,  es decir  que todos los platos se 

vieran  igual  en  color,  tamaño  temperatura  y  textura,  dichos  factores  si  se 

empleaban con facilidad traerían un sinnúmeros de ventajas,  como lo es el 

cálculo correcto del costo de venta, mayor productividad, ahorro de tiempo en 

elaboración, planeación eficiente del menú en base a que productos son más 

productivos para la empresa, o generan mayor  índice de ganancia, de esta 

manera poder organizarlos dentro de la carta para de una u otra manera, hacer 

más publicidad a unos platos que a otros.
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En la unidad curricular de  Gestión de Alimentos y Bebidas,  se aprende 

como es el manejo correcto de las recetas estandarizadas y el cálculo óptimo 

del costo en base al porcentaje deseado para cada establecimiento, trabajando 

en pro de obtener el mejor índice de rentabilidad para cada negocio.

En el presente informe especial de pasantías administrativas se aplica 

los conocimientos obtenidos en dichas materias, ya que han sido factores que 

impulsan al  estudiante idear un método para mejorar la situación actual del 

Departamento de Alimentos y Bebidas del hotel VENETUR Maremares.

RECOMENDACIONES

Para el HOTEL VENETUR MAREMARES:
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• La aplicación de recetas estandarizadas en el departamento de 

cocina.

• Crear  un  tablero  en  el  área  de  cocina  con  las  imágenes  de 

presentación de los principales productos ofertados.

• Seguir estandarizando las otras recetas del menú del Restaurant 

Las Brisas.

• Diseñar un catálogo interactivo, que podrá ser enviado al cliente 

por  el  departamento  de  comercialización  al  momento  de  una 

solicitud de servicio, con la finalidad de facilitar la selección de los 

productos, debido a que a menudo se presentan interrogantes por 

parte de los clientes acerca de la presentación o tamaño de cada 

producto.

Para el CUHELAV:

• Ampliar  y  fortalecer  los conocimientos impartidos  de la  Unidad 

Curricular  Metodología  de  la  Investigación,  en  el  quinto  (V) 

semestre, ya que es el semestre que precede a la realización del 

informe final de pasantías administrativas.

• Reforzar  e  incrementar  el  contenido  impartido  en  la  Unidad 

Curricular Gestión de Alimentos y Bebidas, específicamente en el 

área de proyecciones y cálculo de costos. 
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