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Resumen 

     El objetivo general de la siguiente investigacion es proponer una reingenieria  de 
menú en los puntos de venta de alimentos y bebidas en el hotel VENETUR 
Maremares S.A. La motivación fundamental de esta investigación fue el diseño de 
las cartas menú de los puntos de ventas y los bajos ingresos por concepto de 
alimentos y bebidas del hotel.. Esta investigacion se desarrolló bajo un estudio 
científico, en un diseño de campo bajo la modalidad de proyecto factible. El 
instrumento de recoleccion de datos fue un reporte mensual de ingresos de 
alimentos y bebidas año 2012 facilitado por el departamento de alimentos y bebidas 
del hotel VENETUR Maremares. Posterior a dicho análisis, se ha determinado que 
las cartas menús del hotel VENETUR Maremares no cuentan con las 
especificaciones técnicas profesionales de diseño e ingenieria de menús. Todas 
estas variables fueron cualificadas mediante una descripcion detallada de cada 
carta menú. Como solucion, el invertigador demuestra que es viable realizar una 
reingenieria de menú que cuente con las especificaciones técnicas profesionales 
quereridas para tales casos. 
 

Descriptores: Reingenieria del menú, diseño de menú, estudio de mercado 
en alimentos y bebidas, 
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INTRODUCCION 

 

     Los estudios de Hotelería y Servicios de la Hospitalidad, buscan 

desarrollar habilidades en diferentes departamentos a través de unidades 

curriculares que sirvan de herramientas a la hora de la ejecución de trabajos 

en las diferentes áreas. El Colegio Universitario Hotel Escuela de Los Andes 

Venezolanos cuenta con materias Administrativas a lo largo de la carrera, 

especialmente en el cuarto y quinto semestre, en las cuales se profundiza el 

estudio sobre algunos  procedimientos administrativos que se pueden aplicar 

en las empresas de hospitalidad. 

 

     En la presente investigación se reflejan situaciones que se observaron a lo 

largo de las pasantías administrativas en el segundo periodo del año 2013, 

realizadas en el Departamento de Alimentos y Bebidas en el Hotel VENETUR 

Maremares. La Investigación contó con el estudio detallado de información 

financiera del año 2012 de la empresa y el análisis detallado de las cartas 

menú de los puntos de venta de alimentos y bebidas que han permitido 

identificar los factores y las variables que influyen en los ingresos 

económicos del HVM para plantear una solución a la problemática a través 

de una propuesta que tiene como objetivo principal reestructurar aspectos 

fundamentales de las cartas menú de los diferentes puntos de ventas en esta 

empresa de servicios de la hospitalidad.  

 

     La siguiente investigación se presentará por fases. La fase I comprende la 

descripción general de la empresa y las actividades a realizar dentro de la 

misma; la fase II plantea la problemática, los objetivos de la investigación, la 

justificación y el alcance; la fase III desglosará el marco teóricos y 

antecedentes de la investigación; la fase IV permitirá conocer el tipo de 

investigación a realizar; la fase V es el diagnostico que sustenta la propuesta 
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y por último, la fase VI desglosará la propuesta, se darán las conclusiones y 

las recomendaciones, la bibliografía y los anexos. 
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FASE I 

LA EMPRESA 

 

a) Presentación del estudio. 

 

     El actual estudio se efectúa con la finalidad de cumplir con un requisito 

parcial para la aprobación de las pasantías administrativas del sexto 

semestre de la carrera de Hotelería y Servicios de la Hospitalidad, la cual fue 

realizada en el HOTEL VENETUR MAREMARES, S.A ubicado en la ciudad 

de Lecherías, Estado Anzoátegui, teniendo una duración de dieciséis 

semanas ininterrumpidas, permitiendo al estudiante aplicar los 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el Colegio Universitario 

Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos durante el primer, segundo, cuarto 

y quinto semestre de la carrera.  

 

b)  Descripción de la Empresa 

 Nombre: 

Hotel VENETUR Maremares S.A, perteneciente a la Red VENETUR 

 Red hotelera: 

VENETUR. Ministerio del Poder Popular para el Turismo, República 

Bolivariana de Venezuela. 

 Ubicación: 

Av. Américo Vespucio con Av. R-17 en el Complejo Turístico El Morro, 

Municipio Diego Bautista Urbaneja, en la ciudad de Lechería Estado 

Anzoátegui.  
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 Categoría: 

 

El hotel VENETUR Maremares, S.A está categorizado como un hotel 

cinco (5) estrellas. 

 Clasificación: 

Se clasifica como un hotel de modalidad playa, que atiende un mercado 

mixto familiar y de negocios. 

 

 Capacidad de Alojamiento: 

 

Cuatrocientas ochenta y nueve (489) habitaciones disponibles para un 

total de setecientas cincuenta y seis (756) plazas camas, completamente 

equipadas y  distribuidas de la siguiente manera: 

 

 102 habitaciones matrimoniales 

Habitación de un ambiente con baño, servicio de televisión por cable; 

cama matrimonial, teléfono, aire acondicionado y caja de seguridad. 

 

 146 habitaciones dobles  

Habitaciones familiares poseen dos camas matrimoniales, sala de 

baño, aire acondicionado, teléfono, televisión por cable, closet con caja de 

seguridad. 

 

 50 habitaciones matrimoniales superiores  

Amplia habitación con una cama King,  distribuida en un ambiente, 

sala de baño, vestidor, closet, caja de seguridad, aire acondicionado Tv por 

cable, teléfono. 
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 149 habitaciones superiores dobles 

Amplia habitación de un ambiente con dos camas matrimoniales, sala 

de baño, vestidor, closet, caja de seguridad, TV por cable y teléfono. 

 

 21 habitaciones junior suites 

Habitación de un ambiente con cama King acompañada con  sala de 

recibo, aire acondicionado, TV por cable, teléfono, baño, vestidor, closet y 

caja de seguridad.  

 7 habitaciones sénior suite con jacuzzi 

Habitación con dos ambientes, distribuida sala de recibo con TV por 

cable, teléfono y sala de baño que divide los ambientes, cuarto principal que 

contiene cama King, aire acondicionado, balcón, sala de baño con vestidor, 

un espejo iluminado y jacuzzi. 

 13 habitaciones sénior suite 

Habitación de dos ambientes, la primera una sala de recibo con TV por 

cable, teléfono y sala de baño que divide los ambientes, cuarto principal que 

contiene cama King, aire acondicionado, balcón, sala de baño con vestidor, 

un espejo iluminado. 

 Suite Presidencial  

Espacio de cuatro ambientes, la cocina, el comedor, sala de estar y la 

habitación principal; tiene una cama King con todas sus comodidades, amplio 

vestidor y baño con jacuzzi; además televisión por cable, teléfono, nevera, 

equipo de sonido, aire acondicionado, balcón y vista a la marina. 
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Filosofía de la empresa: 

Misión 

      “Ser el Mejor Hotel del Estado Anzoátegui y del Caribe, a través de la 

innovación y socialización en el arte del servicio, favoreciendo al colectivo en 

general, con excelentes conocimientos y experticias en hospitalidad 

generada con calidez del personal productivo y técnicas gerenciales 

humanistas”. (Departamento de Recursos Humanos, 2013). 

 

Visión 

      “Constituirse en el líder de la satisfacción al usuario, a través de la 

generación de calidad, atención y calidez de su talento humano, quienes 

posicionados en los diferentes estratos segmentos de prestación de 

servicios, demuestran con su compromiso e identidad institucional, su rol 

participativo para alcanzar la calidad total”. (Departamento de Recursos 

Humanos, 2013). 

 

Objetivos de la organización: 

- 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. (Departamento de 

Recursos Humanos, Hotel VENETUR Maremares, 2013) 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA: 

 

Fuente: Página web Hotel VENETUR Maremares (HVM). 
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Servicios: 

 

     De acuerdo a la descripción contenida en el manual digital de alimentos y 

bebidas del Hotel VENETUR Maremares (HVM), los servicios gastronómicos 

del hotel están conformados por: 

 

 

Restaurante Las Brisas 

     El restaurant se encuentra ubicado en el pasillo central frente al anfiteatro 

con vista a la piscina, consta de tres secciones conformadas por dos salones 

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 regional venezolana e internacional. Su 

capacidad es de 160 plazas sillas (ver fotografía 01 y 02). 

 

 

Bar 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 techado y 

una terraza al aire libre. Venta de bebidas tropicales, sándwiches, pizzas, 

parrillas, ensaladas y comida ligera. Su capacidad es de 48 plazas sillas (ver 

fotografía 4), 

 

 

Boutique del Café 

     Ofrece una variedad de pastelería y tortas, ambientado con 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 plazas sillas (ver fotografía 05 y 06), 

 



 

 

 16 

Bar Katano 

     Ubicado en el pasillo principal del lobby del hotel, el cual permite el acceso 

por la piscina, cuenta con un área especial para la ubicación de grupos 

musicales y pista de baile con capacidad aproximada para 80 personas. Se 

ofrecen variedades de cocteles y una variedad de aperitivos y tapas (ver 

fotografía 03). 

 

 

Room service 

     Área anexa a los restaurantes que funciona de manera independiente, 

brinda el servicio las veinticuatro horas directamente a la habitación, además, 

cuenta con carros eléctricos para el transporte de los alimentos y bebidas. 

Cuenta con una carta menú que ofrece desayunos, almuerzos y platillos 

ligeros tales como sándwiches y ensaladas. También cuenta con una oferta 

de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 

 

Otros servicios: 

  

 Piscina de 2.5 millones de litros, tipo laguna con Olas.  

 Enfermería con atención primaria de 24 horas.  

 11 salones climatizados: Maremares, Panaché, Al fresco, Tortuga, 

Martinique, Guadalupe, Tobago, Antigua, Testigos, Granada y Abaco, 

además de un Anfiteatro al aire libre para usos múltiples. 

 Parque Infantil: Espacio para el disfrute de los más pequeños.  

 Spa y Gimnasio: Área anexa al hotel que cuenta con un spa de alto 

nivel y un gimnasio con salones de pole dance y baile.  
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 Canchas de Racquet ball y de Tenis: Canchas dispuestas para el goce 

de los apasionados por el deporte.  

 Peluquería: Ubicada al lado del Spa, esta peluquería cuenta con el 

más reconocido personal de la ciudad.  

 Estacionamiento con capacidad para 200 vehículos.  

 Marina para 64 embarcaciones de diferentes calados y esloras. 

 “Pick up Service” (Servicio especial para recoger a las personas en el 

terminal aéreo o terrestre). 



 

 

 18 

Estructura organizativa del Hotel VENETUR Maremares 

Figura Nº 1: Organigrama General del Hotel VENETUR Maremares. S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Talento Humano, HVM (2013).
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c) UNIDAD ADMINISTRATIVA DONDE SE DESEMPEÑÓ LAS 

PASANTÍAS ADMINISTRATIVAS 

 

El departamento de alimentos y bebidas está conformado por: 

 Un gerente de alimentos y bebidas. 

 Un gerente de eventos y banquetes. 

 Cinco supervisores de alimentos y bebidas. 

 Doce supervisores de servicios (Capitanes). 

 Un asistente de alimentos y bebidas. 

 

La Supervisión de alimentos y bebidas:  

     Está encargada de supervisar, coordinar y controlar los servicios en los 

diferentes puntos de alimentos y bebidas y banquetes de la organización 

y asegurarse de que el mismo se ejecute de manera óptima para cumplir 

finalmente con la satisfacción del huésped o cliente. 

 

 

La supervisión de servicios: 

     Encargada de mantener los stocks de alimentos y bebidas de los 

diferentes puntos de alimento y bebidas. Además de hacer cumplir de 

manera correcta los servicios en los puntos de alimentos y bebidas 

diariamente, de igual manera velar por la calidad de servicio prestado en 

lograr el objetivo principal de la operación. 

 

 

La secretaría de alimentos y bebidas:  

     Encargada de labores de tipo administrativo, redacción de documentos, 

cartas, formatos, horarios, órdenes de compra, requisiciones, elaboración 

de horarios para los trabajadores etc. 
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d) Desarrollo de las actividades realizadas durante el período de 

entrenamiento empresarial: 

 

     El período de pasantías fue realizado en el departamento de Alimentos 

y Bebidas y en las unidades de gestión de supervisión de alimentos y 

bebidas, supervisión de servicios y secretaria de alimentos y bebidas. Las 

actividades realizadas fueron las siguientes: 

 

     Durante el período de pasantías, del 22 de julio del 2013 hasta el 25 de 

octubre del 2013 (15 semanas), se realizaron múltiples funciones entre las 

que destacan: 

 

 Realizar inducción en las instalaciones del hotel. 

 Realizar inducción en el sistema de gestión hotelero CQR. 

 Controlar inventarios de bares. 

 Controlar inventarios de cristalería, cubertería y vajilla. 

 Controlar inventarios de productos perecederos en la cocina. 

 Realizar de órdenes de compras. 

 Diseñar un plano de la distribución de los espacios de la Boutique 

del Café. 

 Controlar inventario final para el cierre de turno. 

 Controlar inventario de  fin de mes  para reconciliación de costos. 

 Crear y mejorar formatos para la gestión de alimentos y bebidas. 

 Eliminar productos errados en el sistema de gestión hotelero 

(CQR). 

 Modificar productos en el sistema de gestión hotelero (CQR). 

 Ingresar nuevos productos al sistema de gestión hotelero (CQR). 

 Redactar cartas para otros departamentos del hotel. 

 Elaborar horarios de acuerdo a la Ley orgánica del trabajo para el 

trabajador y trabajadora vigente. 

 Elaborar de órdenes de compra. 
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 Coordinar los montajes de los salones de acuerdo a las órdenes de 

servicio. 

 Contratar personal eventual para eventos. 

 Supervisar operativamente el turno del desayuno en el restaurante 

Las Brisas. 

 Realizar un control del buffet del desayuno en el restaurante Las 

Brisas. 

 Elaborar de formatos de transferencia de alimentos sobrantes del 

desayuno al comedor de empleados. 

 Realizar un estudio de mercado de los precios en los 

departamentos de alimentos y bebidas de la red de hoteles 

VENETUR. 

 Elaborar proyecciones de ventas en Alimentos y bebidas. 

 Presentar propuesta para la implementación de un bar móvil 

destinado a la venta de mojitos en la piscina del hotel. 

 Elaborar el menú para la noche temática del bar móvil de Mojitos.  

 Realizar la requisición de insumos para el bar de mojitos. 

 Apoyar la parte operativa del bar de mojitos. 

 Apoyar la parte operativa del restaurante Las Brisas durante el 

turno del desayuno. 

 Apoyar la parte operativa del Katano bar. 

 Organizar las carpetas de documentos y formatos en el 

departamento de alimentos y bebidas. 
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FASE II 

 

EL PROBLEMA  

 

a) Planteamiento del problema 

 

     Durante el periodo de pasantías administrativas desempeñada en el 

departamento de alimentos y bebidas del hotel VENETUR Maremares se 

observó que los diferentes puntos de venta de alimentos y bebidas del 

hotel carecen de una oferta gastronómica distintiva, prácticamente en 

todas las cartas menú se ofrece los mismos productos. Resulta 

prácticamente igual comer en el restaurante Las Brisas que el Bar Oasis 

de la piscina, tal y como se puede observar en la caras internas de los 

menús anexados en las páginas 62 y 63 respectivamente. 

 

     En el análisis de las estadísticas diarias de alimentos  bebidas del mes 

de enero hasta el mes de diciembre del año 2012 se pudo notar que la 

mayor cantidad de los ingresos los produce el restaurante Las Brisas, que 

en algunos casos excede hasta seis veces más que otros puntos de 

ventas. 

  

     Durante el horario del almuerzo, la afluencia de huéspedes al 

restaurante Las Brisas es bastante menor que durante el desayuno, 

mejorando relativamente en la cena.  Esto significa que los huéspedes del 

Hotel VENETUR Maremares prefieren almorzar y/o cenar fuera de las 

instalaciones del hotel. 

 

     Posiblemente todo esto se deba a que se desaprovecha la carta menú 

como herramienta de promoción y mercadeo de los productos y servicios 

ofertados por la empresa. No se promociona servicios especiales, eventos 

gastronómicos, noches temáticas y no se hace referencia a otros puntos 

de venta del hotel.  
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     Otro de los aspectos que se pudo notar, es la ausencia de publicidad 

de los bares y restaurantes en las instalaciones del hotel. 

Desaprovechando espacios como los ascensores, las habitaciones, 

pasillos comunicantes, lobby, entre otros, de uso obligatorio por los 

huéspedes y clientes.  

 

     De igual manera, el desaprovechamiento de las potencialidades de 

cada punto para captar diferentes tipos de público (mercado familiar, 

adultos, jóvenes, ejecutivos, entre otros). Al ofrecer poca variedad de 

productos en la oferta gastronómica no se satisfacen los gustos y 

necesidades de los usuarios del hotel VENETUR Maremares. 

 

     Los promedios de consumo anual por persona de alimentos y bebidas, 

tomados de las estadísticas diarias de alimentos y bebidas del mes de 

enero hasta el mes de diciembre del año 2012, van desde Bs 21 hasta Bs 

127, lo cual resulta muy bajo para un hotel cinco estrellas. Todos estos 

aspectos afectan o repercuten de manera negativa la generación de 

ingresos económicos del departamento de alimentos y bebidas. 

 

     Se realizó un análisis de las cartas menú de los puntos de ventas de 

alimentos y bebidas donde se detallan la mayoría de las características de 

esta herramienta de ventas y los aspectos positivos y negativos de la 

misma; este análisis sirve como referencia para los lectores que deseen 

conocer a profundidad las características de los menús del hotel 

VENETUR Maremares (ver anexo de análisis descriptivo de los menús del 

hotel VENETUR Maremares S.A). 

 

 

 

,  
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar las estadísticas diarias de ingresos de alimentos y bebidas 

del mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2012.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Sugerir un estudio de mercado que determine las características y 

necesidades  del mercado interno (huéspedes y usuarios) y del 

mercado potencial (personas, empresas y organizaciones que no 

consumen los productos y servicios del hotel pero que pudiesen 

hacerlo). 

 

 Determinar los aspectos que influyen en la generación de ingresos 

de los diferentes puntos de venta de alimentos y bebidas. 

 

 Plantear un análisis completo de la producción de alimentos y 

bebidas del Hotel VENETUR Maremares que permita identificar la 

popularidad y la rentabilidad de los platos ofertados, determinado 

de esta manera, estrategias objetivas para la reestructuración de la 

oferta gastronómica del hotel. 
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b) Justificación 

     La razón principal que motivó el desarrollo de esta investigación es el 

estudio de las características actuales de las diferentes cartas menú del 

Hotel VENETUR Maremares y determinar los factores y variables que han 

influido en los ingresos económicos de los puntos de venta de alimentos y 

bebidas. Se han encontrado una serie de deficiencias desde el punto de 

vista del mercadeo que posiblemente minimizan su potencial como 

herramienta de venta, trayendo como consecuencia bajos ingresos 

económicos. Además, los puntos de venta de alimentos y bebidas no 

presentan una oferta gastronómica distintiva que identifique y haga único 

cada un punto del otro lo que repercute en que los clientes no asistan a 

los establecimientos prestadores de servicios gastronómicos del hotel 

VENETUR Maremares y los ingresos económicos no cumplan con las 

expectativas de la gerencia.  
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c) Alcance de la investigación  

 

     Con la presente investigación se pretende realizar a futuro una 

completa reingeniería de menú que sea fundamentada en un estudio de 

mercado que determine el perfil de los consumidores de productos y 

servicios de alimentos y bebidas del Hotel VENETUR Maremares, así 

mismo de los clientes potenciales, determinando sus comportamientos, 

motivaciones, hábitos de consumo, tendencias y gustos gastronómicos. 

Dicha información determinará las acciones de carácter gerencial que 

deberán ser tomadas para mejorar la productividad de dichos puntos de 

venta. 

 

     Con esta reingeniería, se deberá determinar la rentabilidad y 

popularidad de cada plato ofertado actualmente en las cartas menú, para 

tomar la decisión de mantenerlos o sustituirlos por otros platos más 

atractivos y que generen mayor ganancia. 

 

     Posiblemente, y posterior a esta investigación, se podrán tener mucho 

más claros todos los aspectos y variables que influyen y determinan los 

ingresos económicos generados por el departamento de alimentos y 

bebidas del Hotel VENETUR Maremares (HVM), lo que será determinante 

en la formulación de nuevos planes y políticas de manejo de los espacios 

productivos del hotel. 

 

     Dependiendo de los resultados que pudiesen obtenerse, el HVM 

pudiese utilizarse como ejemplo para replicar dicha experiencia en todos 

los hoteles de la Red Venezolana de Turismo (VENETUR) a nivel 

nacional, dando cumplimiento a los objetivos organizacionales de cada 

establecimiento (Ver Filosofía de la empresa, Pag 13). 
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FASE III  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Estudio de mercado en alimentos y bebidas. 

 

     Como expresa (Dolly, 1992) en su libro “la administración de servicios 

de alimentación”, el mercadeo es el subsistema que establece el vínculo 

entre el producto y el mercado, haciendo que el mercado-objetivo esté 

consiente del valor o beneficio de la oferta y lograr que el producto esté 

disponible y en lugar convenientes para los usuarios. 

 

     Para que el subsistema de mercadeo alcance su objetivo exitosamente 

se necesita conocer con exactitud su mercado-objetivo y los deseos y 

demanda de los consumidores, con la finalidad de poderles proporcionar 

al mercado-objetivo una línea de producto-servicio que se ajuste a dichas 

necesidades y deseos.  

 

     Para realizar un estudio de mercado, se necesita recabar información 

exacta y lo más completa posible, de tal manera que mediante el 

resultado del análisis de estos datos recabados se puedan tomar 

decisiones acertadas referentes a la línea de producto-servicio, así como 

la presentación y comunicación adecuada. Esta recolección de 

información se conoce como investigación de mercado y consiste en 

analizar: 

 

a) El mercado (naturaleza, tamaño, ubicación y característica). 

b) El consumidor (actitudes, motivaciones y reacciones que 

conforman el perfil de consumidor). 

c) El producto-servicio (que satisfaga las necesidades y deseos del 

consumidor). 

d) Las ventas (rentabilidad potencial). 
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Ingeniería de menú. 

 

     De acuerdo a (Durón, 2011) en el libro “Ingeniería del Menú” “la 

ingeniería del menú representa el método de la optimización para la 

operación gastronómica que evalúa en términos de marketing las 

preferencias del comensal, necesidades y motivaciones del cliente, la 

evolución del cliente en gastronomía y sus nuevas demandas”. 

 

     Por lo tanto, para ofertar una carta menú se necesita realizar 

previamente un estudio de mercado acompañado de un plan de 

mercadeo que permita lograr los objetivos, metas y expectativas trazadas 

y determinar las necesidades del mercado-objetivo que se desea 

alcanzar. 

 

El autor (Durón, 2011) cita textualmente que una adecuada 

ingeniería del menú debe: 

1. Estudiar al cliente como base del negocio 

2. Tratarlo con justicia, esmero  y cortesía. 

3. Suministrar exactamente los productos que 

correspondan al nombre específico en los menús y 

listas, sin alterar calidad y cantidad. 

4. Exhibir la lista de precios en la entrada. 

5. Presentar la cuenta reflejando el importe correcto del 

consumo y servicios correspondientes. 

6. Servir los alimentos y bebidas en perfecto estado. 

7. Observar las medidas sobre salubridad e higiene que 

tiendan a garantizar la salud de los comensales. 

8. Con apoyo en las disposiciones legales, velar para que 

no se produzcan en los establecimientos hechos 

contrarios a la moral. 
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9. Promover la venta de platillos elaborados conforme a 

las normas de ética que rigen los principios de 

negocios. 

10. Aceptar la libre competencia como base del propio 

desarrollo. 

11. No difundir conceptos que lesionen los intereses del 

gremio gastronómico. 

12. Homogeneizar el menú de acuerdo con la calidad 

preestablecida. 

13. Aprovechar la experiencia del personal de cocina para 

mejorar tiempo y movimientos. 

14. Efectuar una evaluación de los implementos de cocina 

con un análisis de las posibles alternativas que se 

tengan para la mejora de los mismos. 

15. Implementar acciones de seguridad e higiene que se 

manejan en el giro gastronómico, buscando la 

estabilidad laboral, menor riesgo de trabajo y mejor 

desempeño. 

16. Efectuar encuestas de satisfacción de comensales a fin 

de evaluar mejoras a los menú, calidad de los 

productos, introducción de nuevos platillos, 

presentación de los mismos, tiempos de servicios, 

precios competitivos y mejor desempeño (p. 17). 

 

     De acuerdo a (Acerenza, 2004), en su libro ”Marketing de 

Restaurantes” afirma que, “El objetivo principal del análisis del mercado-

objetivo (clientes) es determinar el tipo de comensales que asiste al 

restaurante en la actualidad y conocer las necesidades gastronómicas del 

mismo",   
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Estudio del mercado-objetivo. 

 

     El estudio del mercado-objetivo tiene que diseñarse tratando de 

segmentar a los clientes según las características de la población y su 

entorno, el cual facilita la identificación de los siguientes segmentos que 

conforman el mercado-objetivo. 

 

     Como expresa textualmente (Durón, 2011), en su libro “Ingeniería del 

Menú”: 

  

“Los detalles que se deben considerar en el análisis del 

mercado-objetivo son: 

 

 ¿Quiénes son los comensales actuales? 

 ¿Cómo se clasifican por grupos de edad? 

 ¿Cuál es el segmento socioeconómico estimado de los clientes? 

 ¿Cómo está conformada la clientela? 

 ¿Cuáles son los clientes que más frecuentan el restaurante? 

 ¿Cuáles son los gustos y preferencias observados en cuanto al 

menú? 

 ¿Cuáles son los niveles de precios aceptados por los 

comensales? 

 ¿Cuál es la apreciación de los comensales en cuanto al 

ambiente de nivel de servicio? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes actuales? 

Por otro lado, se debe considerar el análisis del mercado-

objetivo para conocer: ¿cuál es el tipo de clientes potenciales 

que se debe captar en el restaurante?, ¿Cuáles son las 

necesidades gastronómicas que el consumidor desea cubrir? y 

determinar si los consumidores nuevos son compatibles con los 

consumidores actuales?”. (p, 18). 
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Estudio de mercado en restaurantes. 

 

     De acuerdo con (Durón, 2011) en su libro “Ingeniería del Menú”. 

 

 “La mercadotecnia ayuda a los restaurantes a orientar sus 

productos y servicios con base en las necesidades de sus 

clientes y consumidores, garantizando así su satisfacción y por 

lo tanto la “recompra”, que a la larga se traduce en cierta 

“lealtad” (p, 24). 

 

 

     En las industrias prestadoras de servicios gastronómicos ha existido 

frecuentemente el mito de que diseñar estudios de mercado es costoso, 

pero se debe recordar que a largo plazo resulta más caro no hacerla. Los 

objetivos del área de mercadotecnia en los restaurantes son: 

 

 Satisfacer al comensal. 

 Analizar e influir en la demanda de platillos. 

 Identificar y explorar oportunidades de negocio. 

 Obtener ventajas competitivas. 

     Basado en lo anteriormente expuesto, se consideran tres herramientas 

de mercadotecnia que resultan efectivas, prácticas y de bajo costo para 

los restaurantes: 

 

Base de datos de clientes: 

 

     Requiere conocer exactamente el comportamiento y los gustos que 

tienen los clientes. Por eso es necesario estar dotado de un software o 

sistema para la recolección de datos de los clientes, así como 

comunicarse con ellos a través de correo electrónico, en fechas 

importantes y además, aprovechar el medio y difundir promociones y 

eventos. 
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Páginas web y boletines electrónicos: 

 

     Es de vital importancia que la página web de un establecimiento 

prestador de servicios gastronómicos sea lo bastante atractiva y funcional, 

pero lo más importante es que sea interactiva y permita al cliente ponerse 

en contacto con la empresa. Además de incluir una galería multimedia, 

catálogo de productos e información referente a reservaciones online. 

 

 

Reduciendo los costos y generando sinergia a través de aventuras 

promocionales: 

 

     Buscar productos posicionados en el mercado que vayan dirigidos al 

mismo segmento que el de la organización y sean además 

complementarios para “armar” una oferta conjunta lo bastante atractiva y 

con valor agregado para sus clientes. 

 

El orden interno de la carta. 

 

     Dependiendo del tipo de restaurante y los servicios que ofrece, 

responde a los rubros que se ofertan en el establecimiento. Es muy 

importante para la claridad del cliente que el orden interno de la carta 

menú tenga un código general que refleje el ciclo de comida de un 

comensal (entradas, tapas, ensaladas, sopas, cremas, plato principal, 

carnes blancas, carnes rojas, pastas, guarniciones y postres. Las bebidas 

deben ir después de todos los platos. 
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     El menú carta deberá estar compuesto internamente de la siguiente 

manera: 

 

1. Primer grupo: Entradas. 

2. Segundo grupo: Pastas, arroces, huevos, legumbres y verduras. 

3. Tercer grupo: Mariscos y pescados. 

4. Cuarto grupo: Carnes, aves y caza. 

5. Quinto grupo: Postres. 

6. Sesto grupo: Bebidas alcohólicas y no alcohólicas.. 

 

     En algunos casos, se observa que incluyen apartados especiales que 

beben figurar en la primera página; los llamados: “platos del día” o “las 

sugerencias del chef”. Utilizando el menú como un medio de venta, es 

importante hacer énfasis en las zonas potenciales dentro dl menú con la 

finalidad de aprovecharlas al máximo para ofertar los platos especiales 

que se deseen vender más. 

 

a) Antecedentes: 

     En la presente investigación los antecedentes se organizan en función 

de temas especializados en diseño, rediseño, ingeniería, reingeniería de 

menú. De igual manera se investigó los requerimientos para la 

reingeniería de menú. 

 

     Morillo M. (1998) expresa en su investigación denominada 

“REDISEÑO DE MENÚ DEL RESTAURANTE PRINCIPAL DEL HOTEL 

PRADO RIO” que tuvo como objetivo principal el rediseño del menú del 

restaurante principal del hotel Prado Rio (actualmente Hotel VENETUR 

MERIDA S.A) adecuado a mantener parámetros de costos, controlar la 

merma, ejercer un control estadístico de ventas y utilizar el menú como 

herramienta de control, publicidad y mercadeo de igual manera 

manteniendo las especificaciones profesionales para realizar el mismo. 
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     La investigación ya mencionada se vincula con esta ya que se propone 

realizar una reingeniería de menú a través de un estudio de mercado para 

determinar las necesidades gastronómicas de los consumidores y de igual 

manera cumplir con las especificaciones profesionales de ingeniería de 

menú. 

 

     Antillano L. (1997) en su investigación llamada “INGENIERIA DEL 

MENÚ DEL RESTAURANT “CARRARA” Y PROPUESTA PARA SU 

REALIZACION” tuvo como objetivo principal realizar una reingeniería de 

menú haciendo énfasis en la colocación de precios competitivos en el 

mercado y aprovechar las temporadas del año para adecuar el menú del 

restaurant  “Carrara” a la oferta gastronómica pertinente a la temporada 

en la ciudad de Santiago de Chile en Chile. Además, cumplir con las 

especificaciones profesionales de ingeniería de menú y reforzar el mismo 

como herramienta de venta de alimentos y bebidas. 

 

     Este proyecto refuerza el desarrollo de la presente investigación ya 

abarca algunos aspectos como cumplir con las especificaciones 

profesionales de ingeniería de menú y la adaptación de la oferta 

gastronómica a las temporadas del año en la ciudad de Santiago de Chile 

en Chile. 

 

     Diaz C. (1995) presentó en su investigación una “PROPUESTA PARA 

LA PLANIFICACION DE UN MANUAL DE MENÚ CICLICO PARA EL 

COMEDOR DE EMPLEADOS DEL HOTEL LA PEDREGOSA” donde el 

objetivo principal fue planificar un menú cíclico para el comedor de 

empleados que cumpla con las necesidades del personal del hotel La 

Pedregosa, logrando un ambiente de trabajo en armonía y controlar los 

costos a través de recetas estandarizadas que reduzcan los gastos 

operativos de la empresa.  
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     La investigación ya nombrada contribuye a la presente investigación ya 

que se desea cumplir con las necesidades del comensal y potenciales 

clientes a través de un estudio de mercado que determine la rentabilidad 

de los platos que se desean ofertar y además, adecuar la oferta 

gastronómica al perfil del comensal o cliente potencial del hotel 

VENETUR Maremares S.A. 
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FASE IV 
 
 
MARCO METODOLÓGICO 
 
 
a) Tipo de la investigación 

 

     A continuación, se presentan las características de la siguiente 

investigación según su tipo, diseño y herramientas utilizadas y de igual 

manera los pasos realizados para el cumplimiento de los objetivos. 

 

     Como expresa (Rivas, 1992) en su libro “Técnicas de documentación e 

investigación I”,  la investigación científica es un proceso mediante el cual 

el investigador indaga con la finalidad de determinar y  conocer las 

variables que concurren e influyen en un problema, fenómeno o una 

situación determinada. La investigación científica podría determinarse 

como el proceso de una búsqueda sistemática que parte de una 

problemática significativa formulada y que a su vez intenta solucionarse a 

través de un procedimiento que garantice validez y confianza. 

 

Diseño de la investigación 

 

     En la presente investigación se analizaron las cartas menú de los 

puntos de venta de alimentos y bebidas y las estadísticas de ingresos 

diarios de alimentos y bebidas del año 2012 suministrado por el 

departamento de alimentos y bebidas del HVM sin manipular la 

información y haciendo énfasis en el análisis de la problemática 

previamente planteada y recabando la información necesaria para 

desarrollar esta investigación. Mediante los datos recabados se realizará 

un análisis de la realidad de las cartas menú de los puntos de venta del 

HVM donde se determinaran los factores que han influido en los ingresos 

económicos de alimentos y bebidas y en base a ello proponer un rediseño 

de las cartas menú de los puntos de venta del hotel VENETUR 

Maremares. 
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     El autor (Arias, 2012) cita en su libro “El proyecto de investigación” que 

la investigación de campo consiste en una recolección de datos 

directamente de la realidad donde está la problemática y la misma sin 

manipular,  modificar o controlar las variables donde el investigador pueda 

analizar la información pero no alterar la realidad o situación existente. 

 

 

b) Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

 

En la presente investigación científica se analizaron las estadísticas 

mensuales de ingresos en alimentos y bebidas desde el mes de enero 

hasta el mes de diciembre del 2012, el análisis detallado las cartas menú 

de cada punto de venta (ver fotografías anexas) donde se recabó la 

información necesaria para desarrollar la investigación. 
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FASE V 
 
 
DIAGNÓSTICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

 

a) Presentación y análisis de los resultados 

     De acuerdo a los datos suministrados por el departamento de 

alimentos y bebidas del HVM pertenecientes a los reportes de ingresos 

por concepto de alimentos y bebidas pertinentes al año 2012. 

 

Análisis 1:  

     Se observa claramente que el punto de venta que genera más ingresos 

económicos al HVM es el restaurante Las Brisas produciendo 

aproximadamente seis veces más ingresos económicos que los demás 

puntos de venta. Posiblemente esto se deba al tipo de operación del 

Restaurante Las Brisas en donde se incluye el desayuno como parte del 

paquete de alojamiento.   

 

 

Gráfico 1, Promedio de ingresos anual punto de venta.   

Fuente: Estadística de ingresos diarios de alimentos y bebidas (2012). 
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Análisis 2: 

     Representa el consumo promedio mensual de alimentos y bebidas por 

cada cliente en los puntos de venta de alimentos y bebidas. Se puede 

observar que el consumo promedio es significativamente bajo, llegando 

éste a ser de Bs.21 y en el mejor de los casos de Bs.127 Para un hotel 

cinco estrellas esto es grave y genera grandes problemas en el flujo de 

clientes y los consumos que estos realizan en cada punto de alimentos y 

bebidas del hotel.   

 

 

Gráfico  2, Consumo promedio mensual de alimentos y bebidas. 

Fuente: Estadística de ingresos diarios de alimentos y bebidas (2012). 
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Analisis 3: 

     De acuerdo al siguiente gráfico se puede afirmar que el mayor ingreso 

económico se produce durante el horario del desayuno, ya que 

posiblemente el desayuno forma parte del paquete de alojamiento. El 

menor ingreso se produce durante turno del almuerzo. En el horario de la 

cena se muestra una mejora en los ingresos, siendo estos un poco 

menores a los que se producen durante el desayuno. Resulta interesante 

acotar que en el horario de la noche, el flujo de personas que van al 

restaurante es mucho menor que en el desayuno y a pesar de esto la 

producción es casi la misma.  

 

 

Gráfico 3, Ingreso promedio mensual en el restautante Las Brisas. 

Fuente: Estadística de ingresos diarios de alimentos y bebidas (2012). 
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Análisis 4:  

     A continuación se observa de manera muy clara que casi la totalidad 

de los huéspedes alojados en el Hotel VENETUR Maremares asisten al 

turno del desayuno. Ya se ha comentado anteriormente que esto se debe 

a que el desayuno está incluido en el paquete de alojamiento. Tomando 

como referencia esta cifra se puede afirmar que durante el almuerzo tan 

sólo asiste un 20% de los mismos, reduciéndose la afluencia de 

huéspedes en un 80%. Se puede acotar que en el turno de la cena, el 

60% de comensales prefiere cenar fuera de las instalaciones del HVM.  

 

 

Gráfico 4, Promedio mensual de comensales en el restaurante Las 

Brisas. Fuente: Estadística de ingresos diarios de alimentos y bebidas 

(2012). 
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b) Discusión. 

     Sin lugar a dudas el restaurante Las Brisas es el que genera mayores 

ingresos para el hotel, produciendo aproximadamente seis veces más que 

el resto de los puntos de ventas conformados por el “Bar Oasis”, 

“Katano´s”, Servicio de cuartos (room service) y la “Boutique del Café”. 

Siendo “Las Brisas” el restaurante principal del hotel y teniendo en cuenta 

que ofrece servicios durante el desayuno, el almuerzo y la cena, 

posiblemente debe producir mayores ingresos que otros puntos de venta, 

pero esto también permite revelar que no se está aprovechando todo el 

potencial de los demás puntos de ventas de alimentos y bebidas. El Hotel 

VENETUR Maremares atiende un mercado ejecutivo de negocios y 

familiar lo que nos permite asumir que puntos como el snack bar de la 

piscina “Bar Oasis”, Katano´s (bar con presentaciones de  musicales en 

vivo) y el café-bar del lobby, “La Boutique del Café” deberían producir 

mejores ingresos. 

 

     El promedio anual de consumo por persona en los diferentes puntos de 

ventas de alimentos y bebidas del hotel es bajo. Además, de debe tener 

en cuenta los gastos operativos y comprarlos con los ingresos para 

observar el margen de utilidad que el Hotel VENETUR Maremares 

presenta. 

 

     El hecho de que un 80% de los huéspedes prefiera salir del hotel para 

almorzar y que tan sólo el 40% de los huéspedes que normalmente 

desayuna, vaya a cenar, representa un gran inconveniente para el hotel. 

No se está aprovechando el potencial de consumo de los huéspedes. La 

hotelería moderna se arma de una serie de estrategias para que el 

huésped o cliente invierta mayor tiempo en las instalaciones del hotel y 

por ende invierta más dinero consumiendo los bienes y servicios ofrecidos 

por el mismo. Todo esto abre otra gama de interrogantes, tales como: ¿El 

menú del hotel no resulta atractivo y variado para sus huéspedes?, ¿Son 

las instalaciones lo suficientemente agradables como para que sus 
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clientes prefieran quedarse en el hotel y consumir sus productos y 

servicios?, ¿Cómo es percibida la calidad de servicio de la empresa para 

que sus huéspedes prefieran salir a comer fuera de las instalaciones del 

hotel?. Estas interrogantes abren el abanico de posibilidades para realizar 

futuras investigaciones que permitan ser el basamento de nuevas 

investigaciones que refuercen las formas de gestión para las empresas 

prestadoras de servicios gastronómicos. 

  

     Se observó una ausencia de elementos publicitarios que promocionen 

los productos y servicios de los puntos de venta del hotel. Esto incide 

directamente en la baja producción de algunos puntos de alimentos y 

bebidas del HVM. Normalmente, tanto la carta menú como las 

instalaciones del hotel son utilizadas para invitar a los huéspedes y 

clientes a conocer y a disfrutar todos los productos y servicios que ofrece 

la empresa. 

 

     La estructura de la carta menú de todos los puntos de venta carece de 

criterio profesional de diseño desde el punto de vista de la ingeniería de 

menú, desaprovechando la oportunidad para dirigir la demanda y lograr 

ventas efectivas de sus productos. Dichas cartas menú, como se 

comentara en el planteamiento del problema, carecen de atractivos 

suficientes para que el cliente se anime a degustar la oferta gastronómica 

del HVM. Cada punto ofrece básicamente el mismo producto olvidando la 

importancia de personalizar cada restaurante, cada bar. La diversidad es 

un factor altamente agradecido por los clientes de un hotel y actualmente 

la gastronomía del hotel no satisface las expectativas y las necesidades 

del actual consumidor.    
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FASE VI 

 

PROPUESTA DE MODELO, ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS, ENTRE 

OTROS 

 

a) Presentación de la propuesta 

 

Propuesta: Elaborar una reingeniería de menú  en los puntos de venta 

de alimentos y bebidas del Hotel VENETUR Maremares. 

 

Descripción de la propuesta: 

 

     Para la realizar una reingeniería de menú se debe recabar datos 

importantes que determinen el perfil del consumidor (costumbres, gustos 

culinarios, hábitos de consumo, necesidades y características 

particulares). Esta información puede ser obtenida a través de dos 

medios: directamente de la base de datos de huéspedes y clientes del 

departamento de alojamiento del hotel VENETUR Maremares y a través 

de la realización de un estudio de mercado tanto adentro como afuera de 

las instalaciones del hotel, diseñado para conocer las necesidades de los 

consumidores y clientes potenciales. También se puede proponer un 

estudio de la oferta gastronómica de los menús determinando la 

rentabilidad de los platos ofertados y tomar decisiones sobre inclusión de 

nuevos platos acordes a los puntos de venta de alimentos y bebidas o la 

sustitución de aquellos platos que no sea rentable ofertarlos. Esta 

propuesta no estaría completa sino se sugiere realizar una redecoración 

de los espacios que involucre incluso el cambio de uniformes del personal 

que labora en dichas instalaciones.  
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b) Justificación 

 

Actualmente las empresas prestadoras de servicios gastronómicos han  

ideado y aplicado métodos que tienen como objetivo captar más cantidad  

de clientes y cubrir sus necesidades gastronómicas. Motivado a que los 

puntos de venta de alimentos y bebidas tienen menús que carecen  

totalmente de especificaciones técnicas de ingeniería de menú, se  

propone en esta investigación que a través de una reingeniería de menú  

se tomen en cuenta algunos aspectos y criterios que permitan mejorar la 

estructura de los menús de todos puntos de venta del hotel VENETUR  

Maremares y que estos criterios logren cumplir con las especificaciones 

técnicas profesionales propuestas por la ingeniería de menú. Además, 

lograr una cualidad distintiva de la oferta gastronómica de cada punto de 

venta de alimentos y bebidas del hotel VENETUR Maremares sin dejar a 

un lado el entorno socio-cultural que es lo que en definitiva distinga la 

oferta y que lo diferencian de otros hoteles de la Red VENETUR. 
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c) Objetivos. 

 

Objetivo general: 

 

     Proponer el rediseño de las cartas menús de los puntos de venta de 

alimentos y bebidas del hotel VENETUR Maremares. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Potenciar la efectividad de la carta menú como herramienta de 

promoción y venta. 

 

 Sugerir una reestructuración de la oferta gastronómica en las 

cartas menú de los puntos de venta de alimentos y bebidas del 

Hotel VENETUR Maremares a través de una completa reingeniería 

de menú que permita explotar las potencialidades de cada punto 

de ventas y mejorar los ingresos producidos por el departamento 

de alimentos y bebidas del hotel. 

 

 Impulsar la diferenciación de los puntos de venta, destacando 

aspectos étnicos-culturales gastronómicos que permita una 

característica única y atractiva a cada punto de venta de alimentos 

y bebidas. 
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d) Estructura de la propuesta 

 

     Esta investigación pretende demostrar la viabilidad de reestructuración 

de la carta menú en los puntos de venta de alimentos y bebidas del hotel 

VENETUR Maremares, 

 

     A continuación se expresara los pasos para llevar a cabo esta 

propuesta: 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar características de la 

demanda. 

 Estudiar el perfil de los huéspedes a través de información recabada por 

el departamento de alojamiento. 

 Hacer un estudio de rentabilidad y popularidad de platos para determinar  

los potenciales platos y los que deben sustituirse. 

 Rediseñar las cartas menú de los puntos de venta de alimentos y bebidas 

basándose en los datos recabados 

 Aplicar herramientas de mercadeo de menú que potencien la efectividad 

de la carta 

 Analizar resultados que motiven a otros cambios o mejoras. 

. 

e) Descripción 

 

     En un principio, se debe hacer un estudio de mercado para determinar 

las características, necesidades y expectativas de los clientes (mercado 

consumidor) y de los clientes potenciales para identificar el perfil de los 

consumidores de los productos y servicios de alimentos y bebidas.  Se 

plantea entonces la posibilidad de analizar los datos de los clientes 

pertenecientes al departamento de alojamiento del HVM como principal 

fuente de recolección de información. De igual manera, se podría 

recolectar datos a través de instrumentos de recolección de información 

tales como las encuestas externas para determinar el perfil de los 
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consumidores potenciales y sus necesidades y expectativas 

gastronómicas. 

 

     En la segunda etapa de la propuesta es necesario hacer un estudio de 

la rentabilidad y la popularidad de los platos existentes ofertados en las 

cartas menú para determinar qué platos deben mantenerse en la carta 

menú y qué plato deben sustituirse por otros que generen mejores 

ganancias y sean más atractivos para los clientes. 

 

     A continuación se debe rediseñar las cartas menú de los puntos de 

venta de alimentos y bebidas basándose en los datos recabados 

considerando aspectos de diseño gráfico, presentación organizada de los 

rubros, diversificación de la oferta gastronómica, introducción de 

elementos representativos de la gastronomía local que cumplan con las 

especificaciones profesionales de diseño e ingeniería de los menús. 

 

     Por último, se debe aplicar herramientas de mercadotecnia en los 

menús con la finalidad de que potencien la efectividad de la carta menú 

con herramientas de ventas y los mismos cuenten con las 

especificaciones profesionales y técnicas de diseño e ingeniería de menú. 
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f) Viabilidad 

 

     Según el tipo de investigación y diseño de la misma se puede definir 

como una propuesta viable para la empresa, debido a que a través de la 

recolección de datos suministrados por parte del departamento de 

alojamiento del hotel VENETUR se puede aprovechar esta información y 

determinar el perfil del consumidor y el potencial clientes. 

 

     Por otro lado, también se podría contratar una empresa externa de 

mercadeo que determine las características del consumidor, sus 

preferencias, sus gustos gastronómicos y la posibilidad de captar 

potenciales clientes. 

  

     Cabe destacar que una de las interrogantes para los departamentos de 

alimentos y bebidas referente la mercadotecnia, es que estos estudios de 

mercados son costosos pero a largo plazo resulta mejor que el no hacer 

este estudio.   
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CONCLUSION 
 

     Las cartas menú representan una herramienta que facilita la venta de 

los productos en las empresas prestadoras de servicios gastronómicos. 

Es importante que cumpla con las especificaciones técnica-profesionales 

de ingeniería de menú 

     El objetivo de la siguiente investigación fue proponer un rediseño el de 

las cartas-menú de los puntos de venta de alimentos y bebidas del hotel 

VENETUR Maremares S.A (HVM) a través de un reingeniería de menú 

que determine el perfil y las necesidades gastronómicas del comensal con 

la finalidad de analizar la rentabilidad de los platos ofertados en las 

diferentes cartas menús y adecuar la oferta gastronómica a las 

necesidades de los comensales y clientes potenciales y también 

determinar los factores que han influido en los ingresos económicos de 

alimentos y bebidas en el HVM a través de la información recabada a lo 

largo de la pasantía administrativa. De igual manera incluir y utilizar 

herramientas de mercadeo en las carta-menú con la finalidad de captar e 

incitar la asistencia de los comensales de los puntos de ventas del HVM y 

a futuro aplicar esta investigación no solo en el hotel VENETUR 

Maremares sino en los otros hoteles pertenecientes a la Red VENETUR. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para el Hotel VENETUR Maremares S.A: 

 

 Se recomienda una reorientación de las políticas de 

funcionamiento y el estilo en que se operan / manejan los espacios 

productivos de alimentos y bebidas del HVM.  

 Es de fundamental importancia mejorar los ingresos. 

 Redecoración de los espacios. 

 Promoción de los puntos de ventas de alimentos y bebidas y otros 

puntos de venta en todos los espacios del hotel. 

 Planes especiales de alojamiento que incluyan el almuerzo o la 

cena.  

 Diversificar la oferta gastronómica. Darle diferentes matices, crear 

especialidades por puntos de ventas. Ofrecer servicios especiales 

acordes con las demandas del mercado familiar y el mercado 

ejecutivo. 

 Utilizar las cartas menú como herramienta de mercadeo de los 

demás puntos que ofrecen productos y servicios de alimentos y 

bebidas (como se hace en el menú de room service ver imagen 16 

y 17). 

 Mejorar la calidad de los servicios y productos ofertados, 

estandarizando recetas y procedimientos. 

 Crear manuales de procedimientos sencillos y de fácil 

interpretación pensando en empleados de nuevo ingreso y 

empleados empíricos. 

 Contratar personal calificado egresado del Hotel Escuela y otras 

instituciones educativas formadoras de profesionales en el área.  

 Entrenar, capacitar al talento humano. 

 Desarrollar festivales gastronómicos que involucren a la comunidad 

y celebren la diversidad y características culturales de la zona.   
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Para el Colegio Universitario Hotel Escuela  de los Andes 

Venezolanos: 

 

 Desarrollar un cronograma de actividades del estudiante en su 

período de pasantías que incluya: Seleccionar el tema de su 

trabajo de tesis, selección del tutor. 

 Envío de las recomendaciones propuestas por el estudiante a la 

empresa donde se realizaron las pasantías como parte de una 

estrategia fundamentada en las mejoras de la industria hotelera 

nacional. Responsabilidad social- Impacto positivo del estudiante 

del CUHELAV en las empresas en donde desarrollan sus 

pasantías. 

 Retomar la supervisión de los pasantes por parte de 

representantes del CUHELAV. 
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FOTOGRAFIA 1: RESTAURANTE LAS BRISAS 

 

FUENTE: HIDALGO, M, (2013). 

 

 

FOTOGRAFIA 2: RESTAURANTE LAS BRISAS. 

 

FUENTE: HIDALGO, M, (2013). 



 

 

 56 

FOTOGRAFIA 3: BARRA KATANO BAR 

 

FUENTE: HIDALGO, M, (2013). 

 

FOTOGRAFIA 4: BAR OASIS. 

 

FUENTE: Pagina web de VENETUR (venetur.org.ve). 
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FOTOGRAFIA 5: BAR BOUTIQUE DEL CAFÉ.

 

FUENTE: HIDALGO, M, (2013). 

 

FOTOGRAFIA 6: BOUTIQUE DEL CAFÉ 

 

FUENTE: HIDALGO, M, (2013). 
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FOTOGRAFIA 7: BAR DEL RESTAURANTE LAS BRISAS.. 

 

FUENTE: HIDALGO, M, (2013). 
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FOTOGRAFIA 8: PORTADA DEL MENÚ DE LA BOUTIQUE DEL CAFÉ. 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 
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FOTOGRAFIA 9: MENÚ DE LA BOUTIQUE DEL CAFÉ. 

 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 
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FOTOGRAFIA 10: PORTADA DEL MENÚ DEL RESTAURANTE LAS 

BRISAS. 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 
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FOTOGRAFIA 11: MENÚ DEL RESTAURANTE LAS BRISAS. 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 
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FOTOGRAFIA 12: PORTADA DEL MENÚ DEL BAR OASIS.. 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 

 

FOTOGRAFIA 13: MENÚ DEL BAR OASIS.. 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 
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FOTOGRAFIA 14: PORTADA DEL MENÚ DEL BAR KATANO.. 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 
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FOTOGRAFIA 15: MENÚ DEL BAR KATANO.. 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 
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FOTOGRAFIA 16: PORTADA MENÚ DE ROOM SERVICE. 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 
 

 

 

FOTOGRAFIA 17: MENÚ DE ROOM SERVICE. 
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 

 

FOTOGRAFIA 18: LISTA DE PRECIOS DEL MENU DE ROOM  

SERVICE. 
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HVM (2013). 
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ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS CARTAS MENÚS DE LOS 

PUNTOS DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 

HOTEL VENETUR MAREMARES S.A. 

 

     El siguiente análisis se elaboró con la finalidad de revelar 

detalladamente las características de las cartas menús del 

hotel VENETUR Maremares y el mismo sirve como sustento en 

la presente investigación. 

 

     A continuación se detallaran las características de cada 

carta menú de los puntos de venta de la empresa: 

 
Carta menú del restaurante “Las Brisas”: 

Material: Cartulina Glase plastificada  

Tamaño: Carta.  

Tipo de doblez: Díptico. 

Características: Presenta una portada llamativa, con motivos de aves 

tropicales y un pequeño logotipo que identifica al restaurante que se 

pierde entre el colorido fondo. En la parte de atrás solamente se identifica 

el logo del Hotel VENETUR Maremares (HVM).  

 

Aspectos positivos: Pequeño, fácil de manejar, material plastificado que 

permite ser higienizad; sin tachaduras ni enmiendas; fuente legible, letras 

negras sobre fondos claros, bilingüe; fecha de impresión de la  carta 

menú que permite identificar la vigencia del mismo; en la parte interior se 

hace mención que los precios incluyen los impuestos de rigor y el 10% de 

incremento por concepto de servicio. 
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Aspectos negativos: Tanto en la portada como en su interior no se 

presenta mayor información sobre el hotel (dirección, teléfonos, página 

web, otros puntos de ventas) ni sobre el restaurante (horarios de apertura, 

servicios especiales, fechas especiales o  eventos, promociones, entre 

otros). 

 

     El diseño de la carta menú es un poco recargado en su interior, no     

presenta espacios relevantes o atractivos para la vista, sólo letras negras 

sobre fondo blanco. Ausencia total de imágenes o referencias visuales de 

los platillos ofertados; desorganización en los rubros ofertados. 

Descripción muy básica y poco atractiva de los platillos ofertados y su 

descripción en ingles no siempre corresponde o es incorrecta. Cabe 

destacar que sólo se oferta un plato autóctono o representativo de la 

región en donde se encuentra emplazado el hotel.  

 

     No hay oferta de platos diseñados para comensales tales como niños 

o vegetarianos, se le da poca importancia al rubro “postres” y hay una 

ausencia total de la oferta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. No hay 

mayor información  sobre ofertas del día, eventos especiales, 

especialidad de la casa, modos de pago, horarios del restaurante y si  

aceptan o no reservaciones.  

(Ver fotografía 10 y 11). 
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Carta menú del Bar Oasis: 

Material: Cartulina Glase plastificada  

Tamaño: Carta  

Tipo de doblez: Díptico. 

Características: Presenta una portada llamativa con las instalaciones del 

bar en las inmediaciones de la piscina. Su interior está diseñado de 

manera sencilla, destacando letras negras sobre un fondo blanco. 

Presenta un menú poco variado en donde sólo se ofertan 3 rubros: 

Snacks, parrillas y bebidas. De acuerdo a su contenido, no hace énfasis 

en ofertar productos autóctonos de la región y la descripción de los 

productos es muy pobre. También, carece de la especificación de algunas 

bebidas (copa de vino, ¿Qué tipo de vino?). 

 

Aspectos positivos: Pequeño, fácil de manejar, material plastificado que 

lo protege de la humedad y permite ser higienizado fácilmente. Sin 

tachaduras ni enmiendas. Fuente legible, letras negras sobre fondos 

claros. Bilingüe. Fecha de impresión de la  carta menú que permite 

identificar la vigencia del mismo. En la parte interior se hace mención que 

los precios incluyen los impuestos de rigor y el 10% de incremento por 

concepto de servicio. Gran variedad de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas. 

 

Aspectos negativos: Al igual que la carta menú anterior no presenta 

mayor información sobre el hotel o servicios especiales del restaurante. El 

diseño interior es sencillo y no utilizan ningún apoyo visual para destacar 

platillos o especialidades. No presenta espacios relevantes o atractivos 

para la vista, sólo letras negras sobre fondo blanco. No posee una oferta 

gastronómica para niños y vegetarianos. Ausencia total de platillos 

representativos de la región y de postres. Descripción muy básica y poco 

atractiva de los platillos ofertados. El rubro de bebidas está mal distribuido 

y muy poco especificado. Además, no se identifican los tipos de productos 
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ofertados en la carta menú. Por ejemplo menciona que se ofrecen 

“Cocteles” pero no identifican los tipos de cocteles. 

(Ver fotografía 12 y 13) 

 

Carta de menú del “Katano Bar”: 

Material: Cartulina Glase plastificada  

Tamaño: Carta  

Tipo de doblez: Díptico. 

Características: La portada full color posee un fondo colorido con 

motivos florales, conteniendo como imagen principal, el Coctel VENETUR.  

 

Aspectos positivos: Pequeño, fácil de manejar, material plastificado que 

permite ser higienizado. Sin tachaduras ni enmiendas. Fuente legible, 

letras negras sobre fondos claros. Bilingüe. Fecha de impresión de la  

carta menú que permite identificar la vigencia del mismo. Una de las 

características favorables de este menú es que le da prioridad a las 

bebidas nacionales colocándolas como los primeros rubros de bebidas 

ofertadas. 

 

Aspectos negativos: Tanto en la portada como en su interior no se 

presenta mayor información sobre el hotel o sobre el restaurante 

(dirección, teléfonos, página web, promoción de otros puntos de ventas, 

horarios de apertura, servicios especiales, entre otros).  

 

El diseño de la carta menú en su interior no presenta espacios relevantes 

o atractivos para la vista, sólo letras negras sobre fondo blanco. Ausencia 

total de imágenes o referencias visuales de los platillos ofertados. Muy 

pocos rubros ofertados, tan sólo cuatro rubros (Bocadillos, Sandwiches, 

parrillas y bebidas). Descripción muy básica y poco atractiva de los platos 

ofertados y su descripción en ingles no siempre corresponde o es 

correcta. Ausencia de platos autóctonos, representativo de la región. No 

se especifica la variedad de productos ofertados.  
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Carta menú de la “Boutique del Café” 

Material: Cartulina Glase plastificada  

Tamaño: 19,5 x 21 cm  

Tipo de doblez: Díptico. 

Características: La portada full color posee un fondo colorido con 

motivos de granos de café, conteniendo como imagen principal, el Coctel 

VENETUR.  

 

Aspectos positivos: Pequeño, fácil de manejar, material plastificado fácil 

de higienizar. Sin tachaduras ni enmiendas. Letras negras sobre fondos 

claros. Bilingüe. Fecha de impresión de la  carta menú. En la parte interior 

se hace mención que los precios incluyen los impuestos de rigor y el 10% 

de incremento por concepto de servicio. 

 

Aspectos negativos: La carta menú también presenta las mismas fallas 

de los anteriores. Podemos destacar que el estilo de la fuente 

seleccionada es un poco incómodo de leer. Para ser un punto de venta 

especializado en cafés, se ofrece muy poca variedad de estos. Ausencia 

total de bebidas frías, jugos y refrescos. No hay una oferta gastronómica 

autóctona dándole prioridad a otros productos y desaprovechando la 

oportunidad de ofertar productos nacionales.  
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Room Service 

Material: Cartulina Glase plastificada  

Tamaño: 43 x 28 cm  

Tipo de doblez: Tríptico 

Características: La portada full color muy llamativa, en donde predomina 

color el rojo.  

 

Aspectos positivos: Fácil de manejar, material plastificado resistente a 

los elementos como la humedad. Fácil de higienizar. Sin tachaduras ni 

enmiendas. Letras negras sobre fondos claros. Bilingüe. Fecha de 

impresión de la  carta menú. En la parte interior se hace mención que los 

precios incluyen los impuestos de rigor y el 10% de incremento por 

concepto de servicio. Es muy importante destacar que es la única carta 

con información extra sobre: página web, dirección del hotel, teléfonos, 

promoción de todos los puntos de ventas de alimentos y bebidas del 

hotel, horarios de servicios, números telefónicos internos y la imagen que 

identifica al Ministerio del Poder Popular para el Turismo. La manera de 

presentar los precios en una hoja separada representa una ventaja a la 

hora de actualizar precios. (Ver fotografía 18). 

 

Aspectos negativos: Cabe destacar que este menú es más grande que 

la carta de menú del restaurante principal del hotel, Las Brisas. Presenta 

alguno de los errores de otros menús pero podríamos destacar el uso 

exagerado del color rojo que enmarca los rubros ofertados restándole 

mucha importancia a la información. Ausencia total de un menú infantil, 

platos vegetarianos y platos ligeros. La descripción de los platos es muy 

pobre y poco atractiva y su descripción en ingles no siempre corresponde 

o es incorrecta (ver fotografía 16 y 17). 
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