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INTRODUCCIÓN

Siendo el estado Mérida un destino turístico por excelencia debido a la belleza 

de sus paisajes, toda industria dirigida o no al  turismo, se ve en la obligación de 

manejar con especial cuidado lo referente a la atención al cliente; pues la imagen de 

nuestro  estado  no  es  solamente  el  paisaje  que  afortunadamente  nos  rodea,  sino 

también el trato que reciben nuestros visitantes.

Esta investigación pretende conocer el nivel de servicio que prestan algunos 

de los anfitriones de nuestro estado; enfocando en el estudio los restaurantes de alta 

cocina, para así conocer las fallas en cuanto a servicio se refiere y definir posibles 

correctivos que puedan aportar beneficios a nuestro sistema turístico.

El tema principal de esta investigación es el nivel de servicio prestado en los 

restaurantes  de  alta  cocina  del  estado  Mérida;  tema  que  nace  de  la  observación 

personal  de  la  carencia  de  buen servicio  que  como destino  turístico  debe  prestar 

nuestro estado a sus visitantes.

Este estudio se realiza igualmente, con el objetivo de cumplir con el requisito 

parcial para la obtención del título de Técnico Superior Universitario en Hotelería y 

Servicios de la Hospitalidad. 

Dicho estudio se realiza mediante la recolección de datos y su procesamiento 

y análisis; lo que conforma el cuerpo de esta investigación.
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CAPÍTULO I

1.- EL PROBLEMA

1.1.-  Planteamiento del Problema

Cuando visitamos una Ciudad; sea por turismo e incluso por trabajo, siempre 

estamos con la expectativa de conocer más sobre ella y vivir experiencias nuevas. En 

el caso que la conocemos por turismo el deseo principal es recorrerla y conocer sus 

paisajes, sitios autóctonos, eventos y su cultura; como su gente y comida.

En  el  segundo  caso;  si  visitamos  la  ciudad  por  motivos  de  trabajo,  las 

posibilidades de conocerla como tal son más limitadas; pero quién no está a la espera 

de degustar algún platillo nuevo, sea típico o no de la Ciudad.

De esta manera, en cualquiera de los casos siempre es un placer saborear un 

platillo que por decirlo de algún modo nos de la bienvenida en algún lugar ajeno al 

propio.

Siendo el estado Mérida un destino turístico por excelencia en Venezuela; se 

presenta la inquietud de qué tenemos para ofrecer a  nuestros visitantes al momento 

de hacer conocer nuestra cultura gastronómica la cual presentamos desde los niveles 

tradicionales hasta los más exóticos sabores en los principales restaurantes de Alta 

Cocina de nuestro estado.  Captando paladares exigentes y amantes de lo nuestro y así 

darle un sentido propio con calidad y profesionalismo a nuestra gastronomía.
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Complemento necesario para un buen platillo es un buen servicio, con el cual 

se determina el sello de calidad del restaurante. Dicho esto y tomando como punto de 

referencia y enfoque principal los restaurantes de Alta Cocina del estado Mérida el 

objetivo de ésta propuesta es realizar un estudio del nivel del servicio prestado por los 

mismos  ya  que  éste  influye  directamente  en  la  afluencia  de  visitantes  y  en  el 

desarrollo  de  nuestro  sistema  turístico.  Este  estudio  va  dirigido  a  los  siguientes 

restaurantes:

1. Entrepueblos.

2. Mogambo.

3. Casa del Salmón.

4. Xinia y Petter.

5. El Laurel.

6. Beverly. 

7. Los Paninos de Luciana.

8. Cardamomo.

Los restaurantes anteriormente mencionados son considerados restaurantes de 

Alta Cocina por poseer las siguientes características:

• Elaboración  de  platillos  de  cocina  de  autor  y  más  elaborados  que  los 

platillos de la cocina clásica.

• Debido  a  la  minuciosa  selección  de  los  ingredientes  utilizados  en  la 

preparación  de  los  platillos  que  ofrecen  estos  restaurantes  y  siendo  siempre 

ingredientes  de  primera  calidad  y  más  costosos  en  relación  a  los  empleados  en 

restaurantes de menor categoría, los precios manejados en el menú de un restaurante 

de Alta Cocina son más elevados que los de un restaurante con estándares de calidad 

mediano y bajo.
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Es importante tomar consciencia y atacar las fallas que se puedan  presentar a 

nivel de servicio en los restaurantes de Alta Cocina de nuestro Estado para así 

acercarnos más a la excelencia en nuestra cultura gastronómica.
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1.2.- Formulación del Problema

Determinación del nivel de servicio prestado por los restaurantes de Alta Cocina 

del estado Mérida. 
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1.3.- Objetivos

1.3.1.- Objetivo General

Determinar el nivel de servicio prestado por los restaurantes de Alta Cocina 

del estado Mérida.

 

1.3.2.- Objetivos Específicos

• Conocer  las  características  principales  de  los  restaurantes  de  Alta 

Cocina del estado Mérida. 

• Aplicar una encuesta a los visitantes que frecuentan  los restaurantes de 

Alta Cocina del estado Mérida.

• Aplicar una encuesta a los dueños y/o gerentes de los restaurantes de Alta 

Cocina  del  estado Mérida  para  conocer  su  opinión con  respecto  a  las 

fortalezas  y  debilidades  en  el  servicio  en  sus  establecimientos  y  en 

nuestro estado.

• Conocer las principales fallas a nivel de servicio que se presentan en  los 

restaurantes de Alta Cocina del estado Mérida con el propósito de aplicar 

futuros correctivos.
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1.4.- Justificación de la Investigación

Se  pretende  realizar  un  estudio  del  nivel  de  servicio  prestado  por  los 

restaurantes de Alta Cocina del estado Mérida y de ésta manera realizar un aporte a 

sus dueños y gerentes  para la  aplicación posterior de correctivos  necesarios  y así 

ofrecer un mejor servicio en el área de restauración y tener una mayor receptividad de 

turistas; contribuyendo así al mejoramiento nuestro sistema turístico.

La  investigación  es  realizada  también  como  requisito  parcial  del 

C.U.H.E.L.A.V. para optar al título de Técnico Superior Universitario en Hotelería y 

Servicios de la Hospitalidad.
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1.5.- Limitaciones

Se considera que no hubo limitaciones relevantes en el presente trabajo, se 

contó con la colaboración de las personas encuestadas y gracias a su disposición se 

facilitó la recolección de los datos. El investigador  trató en todo momento de agilizar  

y facilitar el proceso de recolección de datos necesarios, aplicando ciertas estrategias 

de convencimiento para conseguir la colaboración necesaria por parte del encuestado.

Para realizar la descripción de los restaurantes estudiados,  la investigadora 

realizó  entrevistas  directas  a  los  propietarios  y/o  encargados  de  estos 

establecimientos, es necesario destacar que en el caso del restaurante Mogambo; la 

persona encargada no estuvo de acuerdo en suministrar  la  información solicitada. 

Dicho esto; es considerado lo antes expuesto como una limitación al  momento de 

conocer las características del  funcionamiento del restaurante.
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1.6.- Delimitación

Esta investigación se limita  única y exclusivamente  al  estado Mérida y se 

llevó a cabo durante los meses  de marzo, abril y mayo de 2006.
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CAPÍTULO II

2.- MARCO TEÓRICO

2.1.- Antecedentes de la Investigación

Dentro del contexto de los autores, los antecedentes se presentan  como 

todas aquellas teorías formuladas por las investigaciones que han transcurrido con 

el paso del tiempo, para poder servir como soporte a todas las nuevas 

investigaciones en beneficio de conseguir una validez tanto teórica como practica 

del estudio que se ha planteado.

 Es importante señalar que no se encontraron antecedentes que permitieran 

al investigador, respaldar el tema de la investigación.

2.2.- Bases Teóricas

A  continuación se presentan todas las nociones teóricas que sustentan el 

trabajo en cuestión.

2.2.1.- La restauración o Industria gastronómica. 

Se  entiende  por  restauración  o  industria  gastronómica  el  conjunto  de 

actividades destinadas a prestar el servicio de proveer alimentos preparados y bebidas 

al público en establecimientos acondicionados para este fin. El público o clientela 

para estos servicios es muy numeroso, especialmente en las grandes ciudades y en 

lugares con atractivos turísticos.
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La industria gastronómica, nombre con el cual se denomina a esta actividad es 

cada vez más grande y grande es también la variedad de platillos y

de  bebidas  que  se  ofrecen  al  público.  Por  ello  existe  una  gran  diversidad  de 

establecimientos,  algunos de ellos  muy especializados.  Los precios  que pagan los 

clientes están acordes con la calidad de los productos y la eficiencia del servicio que 

reciben. Por tal razón existen diversas categorías de establecimientos  y los precios 

que cobran están de acuerdo con su categoría.

La  tipificación  básica  de  los  establecimientos  que  ofrecen  servicios 

gastronómicos  es:  1)  restaurantes  o  comedores  y  2)  bares  o  cantinas.  Muchos 

establecimientos  incluyen  ambas  actividades,  por  lo  cual  se  anuncian  como  bar-

restaurante. En cuanto a los comedores o restaurantes, éstos abarcan una amplia gama 

que incluye a las cafeterías, salones de té, tiendas de comida rápida, comedores de 

auto-servicio  (self-service),  comedores  industriales,  restaurantes  especializados  en 

platos  de  un  país  o  región,  comedores  de  hoteles,  restaurantes  internacionales, 

restaurantes de alta cocina.  ( Calore, 1990).

2.2.2- Historia de la gastronomía

La historia  de  la  gastronomía  revela  una  estrecha  relación  de  ésta  con  la 

evolución del hombre en su proceso de civilización.

A continuación se analiza la gastronomía desde la aparición del hombre y su 

forma básica de conseguir alimentos, hasta la edad moderna y la llegada de nuevas 

materias  primas  desde  América,  los  alimentos  característicos  de  cada  etapa,  los 

utensilios  desarrollados  y la  comunión entre  ambos:  cocinar  con las  herramientas 

nuevas. 
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Queda claro, que entre ambos acontecimientos, los alimentos característicos 

de cada etapa han ido variando y a su vez el papel que jugó la comida como factor 

determinante  para  el  surgimiento,  desarrollo  y  extinción  de  las  sociedades  en  la 

historia. 

• PREHISTORIA. Desde la aparición del hombre hasta la aparición de la 

escritura

ANTES DEL FUEGO

Materias primas

Primeros alimentos: frutos, raíces, hojas y tallos. Luego comenzó la caza de grandes 

piezas (renos, bisontes, vacunos salvajes y caballos) y de pequeños animales también 

(lagartijas, erizos, etc.).

Utensilios 

Cazaban con arco y flecha y pescaban con anzuelos y con arpones. Arman 

trampas y acorralan a los  animales para ir  matándolos a medidas de sus 

necesidades.

Las primeras  herramientas eran fabricadas con piedras, ramas y eran muy 

simples.

Tales como cornamentos, hacha de mano, lascas de bordes afilados.

Desarrollo técnico

Los alimentos se consumían crudos.
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El secado se utilizaba ya en la prehistoria para conservar numerosos alimentos, como 

los higos u otras frutas. En el caso de la carne y el pescado se preferían otros métodos 

de conservación, como el ahumado o la salazón. 

DESPUÉS DEL FUEGO

Materias primas

Con la extinción de los grandes animales el hombre comenzó a domesticar a 

ciertos animales (renos, perros).

La domesticación en Oriente de cabras, cerdos, ovejas y asnos dio origen a 

la ganadería.

La agricultura, la domesticación de las plantas, fue tarea de mujeres, quienes 

comenzaron a cultivar las semillas que recogían. Significó el asentamiento 

del hombre. Los primeros cultivos fueron: trigo, cebada, avena, col,  higos, 

habas, lentejas, mijo y vid. Se consumían frutos del manzano, el peral,  el 

ciruelo y el cerezo.

En  Oriente  Medio  (4.000  a.C.)  se  cultivaban  el  almendro,  el  granado, 

garbanzo, cebolla, y dátiles.

Al  final  de  los  períodos  glaciales,  algunas  herbáceas  de  semilla  grande,  las 

antecesoras de los cereales, empezaron a crecer en las colinas del Oriente Próximo

Utensilios 

Aparecen los primeros recipientes de barro para cocinar los alimentos. Los huesos de 

los animales, de los cuales se consumía la carne y las pieles, eran utilizados como 

abrigo, eran usados para hacer herramientas.
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Se inventó el arado: una rama con forma, y la mujer perdió el  control de la 

agricultura, atribuyendo la labor a la fuerza del hombre.

En el siglo V a.C. en México se inventa en molino de trigo.

Desarrollo técnico

Método de cocción utilizado: asado.

Con el descubrimiento del fuego el hombre comienza a cocer los alimentos 

con lo cual se digerían mejor, evitaban la transmisión de  enfermedades y 

podían apreciar mejor su sabor.

El  fuego  significó,  para  el  hombre,  poder estar  despierto  más  horas  y 

comenzó el  proceso de sociabilización, dando como resultado un aumento 

demográfico.

La agricultura reemplazó a la recolección de forma gradual.

A  partir  del  año  3500  a.C.  se  produjo  un  cambió  notable  en  el 

aprovechamiento de los animales: no se explotaban ya sólo para obtener su 

carne y sus pieles sino también para la obtención de productos secundarios 

como leche, queso y lanas.

En la prehistoria, el hombre ya utilizaba el frío como método de conservación de las 

carnes (bloques de hielo).
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• EDAD  ANTIGUA.  Desde  la  aparición  de  la  escritura hasta  la  caída  del 

Imperio Romano de Occidente

PUEBLO EGIPCIO

Materias primas

Se alimentaban de lentejas, hortalizas y frutos; también los tallos de papiro y las 

raíces y los bulbos de lotus servían de alimento.

El  egipcio  medio  vivía  con  muy  escasas  mantenencias:  pan,  cerveza, 

cebollas y algunas legumbres.

Las  clases  privilegiadas  comían  en  forma  abundante  bueyes,  terneras, 

cabras, ovejas, ocas y pichones.

Egipto era rico en producción agrícola.

Había muchos frutos: higos, dátiles, uvas, sandías, pepinos y melones. Las 

almendras, las peras y los melocotones no hicieron su aparición sino hasta 

después de la dominación romana.

No fueron partidarios de los productos lácteos.

La  cerveza era  la  bebida  nacional,  pero  sin  levadura,  por  lo  que  debía 

consumirse rápido pues si no se agriaba.

El cereal más antiguo fue el mijo, luego la cebada, la avena y el centeno.

Como consecuencia del cultivo de cereales se descubre el pan.
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Utensilios 

Comían  sentados,  separados  hombres  de  mujeres  y,  es  curioso  comprobar  que, 

utilizaban cucharas y tenedores de madera o metal.

Desarrollo técnico

Las carnes se consumían crudas y en salazón.

Los  egipcios  hacían  un  culto  de  la  comida.  Cuando  moría  un  faraón,  lo 

momificaban y lo adornaban con alimentos; tenían la creencia de que existía 

una vida después de la muerte.

Los egipcios fueron los primeros comedores de pan. O se conoce dónde ni 

cuándo se descubrió la levadura; es decir, se pasó de la harina cocida al pan 

listo para comer.

La repostería egipcia fue muy importante

PUEBLO HEBREO

Materias primas

Como alimentos simbólicos encontramos: el pan y el vino.

Los  israelitas  cultivaban  el  olivo,  la  vid  y  cereales  como el  centeno  y  la 

cebada.

El agua no era potable por lo que la leche, cuajada y agria, ocupaba un papel 

muy importante.

Las hortalizas eran fundamentales y variadas: cogombros, melones, puerros, 

cebollas y ajos.

17

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml


Las  uvas  se  comían  frescas  o  como  pasas,  los  higos  eran  el  alimento 

primordial de los soldados (secos o como pan).

Usaban especias como el comino negro para aderezar guisos.

La carne se consumía, en general, en fiestas y provenía del cordero o la 

cabra. La carne del buey y los animales engordados se reservaba para las 

grandes fiestas que sólo estaba al alcance de los ricos.

El vino era accesible a todos y lo bebían puro.

Utensilios 

Comían  sentados,  separados  hombres  de  mujeres  y,  es  curioso  comprobar  que, 

utilizaban cucharas y tenedores de madera o metal.

Desarrollo técnico

Método de cocción utilizado: hervido.

Conocemos su forma de alimentarse por los relatos de la Biblia.

En los templos no sólo se oraba sino que también se comía.

La leche la mantenían en un saco llamado obre que era el estómago de la 

cabra.

De  forma  accidental,  por  el  batido  de  la  leche  contenida  en  la  obre, 

conocieron la manteca.

La  religión hebrea  era  muy  estricta  con  respecto  a  los  alimentos  que  se  podían 

consumir.  Se  podían  comer  bueyes,  terneras,  cabras  y  corderos.  De los  peces se 

podían comer aquellos que tuviesen escamas.
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PUEBLO GRIEGO 

Materias primas

Egis   (uno  de  los  7  cocineros  legendarios  de  Grecia)  llevó  a  la  cocina 

aristocrática  la  cocción  del  pescado  aunque  tardaron  en  apreciarlo  .Lo 

cocinaban con orégano, hinojo y comino. El pescado principal era el atún que 

se  conservaba en aceite  de  oliva  pero  había  también:  rodaballo,  dorada, 

salmonete, pulpo, pez espada y esturión.

Los griegos comían todas las carnes que hoy conocemos. La que menos 

consumían era la carne del buey.

Como  especias  se  encontraban:  laurel,  tomillo,  orégano,  retama,  salvia, 

cilantro y malva.

La leche era de oveja o de cabra ya que la de las vacas apenas si alcanzaba 

para amamantar a sus terneros.

Utensilios 

Los  invitados  a  banquetes  comían  apoyados  sobre  su  brazo  izquierdo, 

pudiendo utilizar únicamente –si respetaban las normas de educación, cosa 

que el vino solía impedirles- los dedos de la mano derecha para tomar los 

alimentos dispuestos en las bandejas. En estos grandes banquetes la mujer 

quedaba en un segundo plano, cocinaba pero jamás participaba de ellos.

Las grandes piezas de pan eran cocidas en planchas de  hierro y fuego a 

leña.

La liebre era cazada con arco y flecha.
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Desarrollo técnico

Para preparar las cataplasmas y tizanas medicinales usaban el hervido.

La cocina griega es la madre de la cocina de Occidente.

Los primeros cocineros griegos fueron panaderos.

Tenían una diosa a la que le ofrendaban los panes recién horneados, frutos, 

miel y la lana hilada: Deméter.

Y a su vez Bacco era el dios del vino.

El  aceite  de  oliva:  el  de  primer  prensado  se  utilizaba  para  comer,  el  de 

segundo para el cuerpo y el de tercero para alumbrar.

El olivo tarda 16 años en dar fruto y otros 40 para madurar.

La cocina griega aporta a la cocina mundial la entrada de carne de cerdo, los 

asados y los guisos a base de hierbas aromáticas.

Los  siete  legendarios  cocineros  fueron:  EGIS,  NEREO,  CHARIADES, 

LAMPRIA, APCTONETE, EUTHYNO y ARISTON.

Arquestrato era un cocinero que resumió su experiencia en un poema que 

llamó "Gastronomía".

PUEBLO ROMANO

Materias primas

La  revolución culinaria  romana  se  basó  en  la  incorporación  de  muchos 

vegetales  que  eran  desconocidos  o  considerados  inaceptables  hasta 

entonces: la col, los nabos y los rábanos.

20

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml


La gallina fue la primera de las aves.

Había vid y olivos, había ciruelas, granado, membrillos y cerezos y la higuera 

era autóctona de Italia.

El limonero llegó de las Hespérides.

Tenían predilección por las ubres y por las vulvas de cerdas vírgenes. 

Se hacían tres comidas diarias: desayuno, el almuerzo y la cena. El pueblo 

romano tomaba el pullmentum (papilla de harina de trigo y agua, que diluida 

hacia de refresco).

Los  romanos  conocían  la  levadura  (fermentum)  y  aunque  su  pan  era 

fermentado hacían otros tipos de panes: uno sin fermento y uno levemente 

fermentado. 

El garo se utilizaba para condimentar o aliñar cualquier comida. Éste era un 

liquido que se obtenía prensando carne de diversos pescados azules con sal. 

A  esto se añadían hierbas olorosas:  ruda,  anís,  hinojo,  menta,  albahaca, 

tomillo, etc.

La  presencia  hispánica  en  el  imperio  puede  apreciarse  en  los  jamones, 

salazones, aceite y en los cereales.

Los bizantinos adoraban la lechuga y hacían una gran variedad de purés de legumbres 

y cereales aromatizados con nardo, canela, vino tinto y miel.

Utensilios 

El espetón era una cruz de hierro incrustada en la tierra en la que asaban las 

carnes. 
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En la época de Constantino el emperador y sus invitados comenzaron a comer

sentados y no tendidos como en la época romana.

Desarrollo técnico

Método de cocción utilizado: asado.

Los  romanos  organizaban  grandes  banquetes  de  derroche  por  la  clase 

privilegiada. Tan amantes del placer de comer eran, que a mitad de éstos 

debían retirarse al vomitorium en donde, excitándose la garganta con plumas 

de  pavo  real,  devolvían  lo  comido  para  alivianarse  el  vientre  y  poder 

continuar comiendo.

Dos  grandes  cocineros  romanos  fueron  Lúculo  y  Apicio.  Del  primero  se 

cuenta que gastaba fortunas buscando manjares extravagantes y alcanzó la 

máxima celebridad con la frase: "Lúpulo hoy come en casa de Lúpulo" dando 

a entender a su mayordomo que no hacían falta invitados para comer bien.

Apicio por su parte es autor del famoso recetario de cocina, el más antiguo que se 

conserva.

• EDAD MEDIA.  Desde la caída del  Imperio Romano de Occidente hasta la 

caída de Constantinopla

Materias primas

El pavo real era el plato que el emperador prefería y debía ser servido por 

una dama porque no se consideraba a los criados con derecho a tocar el  

gran manjar.

Se comía mucho asno joven. Se rellenaba de aceitunas verdes, pajaritos y 

trufas enteras y luego se asaba al espetón.
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La cocina del  cerdo fue  popular  en la  Germania medieval.  Los maestros 

salchicheros gozaban de un rango artesano.

A partir  del Siglo XIII  Europa entra en un período que luego fue llamado: 

Europa de los carnívoros, considerado el prólogo del Renacimiento.

Había comida para todos. Los empleados artesanos comían cuatro platos 

servidos  por  sus  patrones:  una  sopa,  dos  platos  de  carne  y  uno  de 

legumbres.

A diferencia de los campesinos, los ricos burgueses y los grandes señores 

eran más carnívoros. A demás de cerdos consumían gallinas, ocas, grullas, 

ciervos, jabalíes y corzos.

Se consumían mucho los frutos secos como las almendras, las pasas, los 

piñones, las nueces, las avellanas y los higos.

Las especias importadas: la pimienta (que sirvió de moneda en épocas de  sistema 

monetario  incierto),  el  jengibre,  el  clavo  de  olor,  la  nuez  moscada,  la  canela,  la 

mostaza y el  azafrán,  las otras especias  y hierbas aromáticas  como el orégano, el 

tomillo y la albahaca eran considerados cosa de pobres.

Utensilios 

Carlomagno fue el primer rey cristiano que sentó a las mujeres a la mesa.

El pueblo utilizaba vajilla esmaltada toscamente, platos de tierra cocida y de 

madera.

Los burgueses utilizaban el estaño pero al Gran Señor le gustaba la vajilla de 

oro y plata.
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Se comía con las manos y el cuchillo. Luego se extiende el uso de la cuchara 

y de los palillos.

Los invitados llevan una servilleta personal para proteger la ropa.

El  mantel  juega  un  papel  muy  importante:  comer  en  el  mismo  mantel 

significaba igualdad de condiciones.

El  tenedor  fue  un aporte  a  la  cultura de  los  venecianos  aunque  durante 

mucho tiempo no se utilizó y fue considerado: afeminado, demoníaco o tan 

sólo una curiosidad.

Se trabajó con el bronce y otros  metales. Se inventó el tamiz,  coladores con asas, 

tarteras,  ganchos para colgar  alimentos,  ralladores  de queso y nuez moscada y la 

parrilla.

Desarrollo técnico

Cuando cae el imperio romano se empobrece la cocina europea.

La cara contraria a Carlomagno y la reivindicación de los banquetes romanos 

era la hambruna que pasaban los campesinos y la servidumbre.

Se  destacan  los  caldos  y  salsas  muy  condimentadas  que  acompañaban 

platos con las carnes y pescados más variados.

Los cocineros emplean lo que tienen a mano: las  plantas aromáticas y las 

especias de la gente humilde: cebolla, chalote y ajo.

Marco Polo, en el S XIII, trae la pasta desde China. De las Cruzadas, de Asia 

Menor y fundamentalmente de Persia e India, vienen las especias más caras 

y nuevos métodos de guisar que desde España se difunden por toda Europa.
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Durante la cuaresma los cocineros se esfuerzan por realizar los platos más 

variados con pescados.

Un plato típico de la edad media es el manjar blanco.

El pueblo lo hacía con una base de arroz, miel y leche. La realeza con gallina 

desmenuzada y cocida por hervor a fuego lento y cacerola tapada hasta que 

se deshaga en hebras. Se condimentaba con varias especias.

En  los  monasterios  se  preparaban  platos  agridulces  de  mermeladas  con 

carnes.

Se bebían vinos, cerveza e hidromiel especiada.

Se sirven las aves vestidas, es decir: con su plumaje como si estuvieran vivas.

• EDAD MODERNA.  Desde la caída de Constantinopla hasta la  Revolución 

Francesa 

RENACIMIENTO. SXV y XVI 

Materias primas

Catalina de Médicis introduce en Francia rasgos italianos gastronómicos que 

luego son refinados.

Nace el hojaldre con el nombre de torroni.

En Inglaterra se hacen los grandes pastelones de carne, como el  Yorkshire 

(relleno de carne de oca, perdiz, lengua de buey y cocido a fuego fuerte), los 

puddings de arroz y el pastel de manzana o apple pie.
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Alimentos  comunes:  aceites,  vinos,  porotos  alubia,  carnes  de  pato,  pollo,  jabalí, 

terneros, frutas como el melón, las ciruelas, cerezas, peras, manzanas y membrillos. 

Se preparan dulces y helados.

Utensilios 

Italia introduce en toda Europa, desde Venecia, el tenedor y, desde Murano, 

las copas de cristal.

Cubiertos de oro, servilletas, escudillas, bandejas y mesas con ruedas y plataformas, 

aguamaniles y candeleros de plata son vajilla típica de este período.

Desarrollo técnico

Método de cocción utilizado: spiedo.

Se maceran las carnes con gran variedad de especias.

Las aves se siguen sirviendo vestidas: pavos reales, cisnes, ocas y grullas a 

las que los cocineros ponían en el asador rociándoles las cabezas con agua 

fría para que conserven el plumaje.

Bebidas:  hipocrás  (vino,  azúcar,  canela,  clavo  de  olor  y  almendras), 

carraspada (vino cocido, adobado, zumo de tres clases de uvas, canela y 

pimienta).

Se preparan sopas cremas: de pichón, de tortugas, de pollo acompañada de 

espárragos. También pavos a la frambuesa, cordero con higos.

Como postres se sirven: tortas de amizcle, mermeladas de distintos sabores 

y cuernos al agua de rosas.

Un plato típico: la olla podrida (alubias, garbanzos, ajo, cebolla con carne y 

grasas 
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carnero, vaca, gallina, capón, longaniza, morcilla).

La cocina renacentista se caracteriza por el uso y abuso de los  lácteos: la crema, la 

manteca, la nata y distintos tipos de quesos.

SXVII y XIVIII 

Materias primas

Los labradores comen unas migas o unas sopas con un poco de tocino, 

comen un trozo de pan con cebollas, ajos o quesos y a la noche cenan una 

olla de nabos o coles.

Hubo pueblos enteros que se alimentaban sólo de bellotas.

Utensilios 

Italia introduce en toda Europa, desde Venecia, el tenedor y, desde Murano, 

las copas de cristal.

Cubiertos de oro, servilletas, escudillas, bandejas y mesas con ruedas y plataformas, 

aguamaniles y candeleros de plata son vajilla típica de este período

Desarrollo técnico

Se cierra la fase expansiva del Quinientos y empieza la fase depresiva del 

Seiscientos.

Se descubre el procedimiento para la fabricación del Champagne.

Se prepara la bechamel.
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Debido al  hambre  se expande el  consumo de la  papa,  alimento  que juega un rol 

importantísimo

• NUEVAS TIERRAS. América y Asia 

Materias primas

Lo que llegó a Europa de América: el cacao, el maíz, el maní, el girasol, las 

arvejas (o judías), el pimiento y el pimentón, la piña, las papas y el tomate.

El tabaco también es originario de América.

De lo que llegó de Asia a Europa, el arroz ha sido el cultivo más importante traído a 

América.

La semilla del cacao entre los aztecas ha servido de moneda. El refinamiento 

de éste  lleva  al  chocolate.  En  un  principio  los  europeos  lo  tomaban  con 

cantidades extremas de endulzantes.

El maíz fue el cultivo básico (al igual que lo fue el trigo en Europa y el arroz 

en  Asia;  plantas  consideradas  "civilizadoras")  y  las  características  y 

requerimientos de éste marcaron a las culturas americanas.

La papa fue el tubérculo que recuperó del hambre a las sociedades europeas 

deprimidas.  En  Alemania se  obligaba  a  los  campesinos  a  cultivarlas.  Se 

preparaban con salchichas, hecha puré, se consumía el almidón y se hervía 

para hacer aguardiente.

En  Inglaterra triunfan las papas al vapor y fritas acompañadas de pescado 

frito también (fish and chips).
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El tomate (de l  a familia   de la venenosa belladona) en un principio se utilizó 

verde y como adorno en sombreros.  Inglaterra hace su  famoso dulce de 

tomate o hecho zumo en el famoso trago Bloody Mary. 

El  girasol es, a parte de haber sido una planta que hasta el siglo pasado se utilizó 

como ornamental, rica en aceite.

( Historia  de la gastronomía , 2005. www.monografías.com ).

2.2.3- El Restaurante

Un  restaurante  es  un  establecimiento  público  donde  se  sirven  comidas  y 

bebidas, mediante un precio.

El restaurante, restorán o comedor es el tipo de establecimiento gastronómico 

más generalizado y antiguo. Es el heredero de la antigua fonda, posada o albergue 

que había a lo largo de los caminos por la época de los viajes a caballo o en carruaje. 

Era  el  lugar  indispensable  para  quitarse  el  polvo del  camino,  comer  una  comida 

caliente  y beber  chocolate  o  vino,  así  como para  hacer  descansar  a  los  caballos. 

( Calore, 1990).

2.2.4- Historia de la restauración

Las salidas a comer tienen una larga historia. Las tabernas existían ya en el 

año 1700  a.C. Se han encontrado pruebas de la existencia de un comedor público en 

Egipto en el año 512  a.C. que tenía un menú limitado, sólo servía un plato preparado 

con cereales, aves salvajes y cebolla. No obstante, los egipcios utilizaban una amplia 

selección  de  alimentos:  guisantes,  lentejas,  sandía,  alcachofa,  lechuga,  endibias, 

rábanos, cebollas, ajos, puerros, grasas (animales y 

vegetales), carne, miel, dátiles y productos lácteos. 
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En  aquel  entonces,  las  mujeres  no  podían  acudir  a  estos  comedores.  Sin 

embargo, hacia el año 402  a. C. las mujeres comenzaron a formar parte del ambiente  

de las tabernas. Los niños pequeños también podían asistir si iban acompañados de 

sus padres pero las niñas no podían hacerlo hasta que no estuvieran casadas.

Los  antiguos  romanos  salían  a  comer  mucho  fuera  de  sus  casas;  aún hoy 

pueden encontrarse pruebas en Herculano, una ciudad de veraneo cerca de Nápoles 

que durante el año 79  d. C. fue cubierta de lava y barro por la erupción del volcán 

Vesubio. En sus calles había una gran cantidad de bares que servían pan, queso, vino, 

nueces, dátiles, higos y comidas calientes.  Los mostradores estaban recubiertos de 

mármol y tenían empotradas unas vasijas en las que guardaban el vino para que se 

mantuviese  fresco.  Se  servía  también  vino  caliente  con  especias  y  generalmente 

endulzado con miel.

Muchas  de  estas  cantinas  eran  iguales  o  muy  similares,  como  si  todas 

formaran parte de una cadena de un único dueño. Las panaderías estaban muy cerca, 

en su interior molían los granos. Algunas panaderías se especializaban en pasteles. 

Una  de  ellas  tenía  25  moldes  de  bronce  de  diferentes  tamaños,  cuyos  diámetros 

oscilaban entre los 10 y los 15 centímetros.

Después  de la  caída  del  Imperio  romano,  las  comidas  fuera de la  casa se 

realizaban generalmente en las tabernas o posadas, pero alrededor del año 1200 ya 

existían casas de comida en Londres, París y algunos otros lugares en las que podían 

comprarse  platos  ya  preparados.  Las  cafeterías  son  también  un  antepasado  de 

nuestros restaurantes. Éstas aparecieron en Oxford en 1650 y siete años más tarde en 

Londres.
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En aquel entonces el café era considerado un “curatodo”. En 1657 podía verse 

un anuncio que decía: “… el café sana los orificios del estómago, calienta el cuerpo, 

ayuda  a la digestión…es bueno para los resfriados y el catarro…”. 

En el siglo XVIII había ya en Londres unas tres mil cafeterías. Ëstas cafetería eran 

también muy populares en la  América colonial. Había muchas en Boston, Virginia y 

Nueva Cork. La palabra cafetería proviene del francés café.

El primer restaurante propiamente dicho tenía la siguiente inscripción en la 

puerta: Venite ad me omnes qui stomacho laboratoratis et egorestaurabo vos.

 No eran muchos los parisinos que en el año 1765 sabían leer francés y menos 

aún latín, pero los que podían sabían que Monsieur Boulanger, el propietario, decía: 

“Venid a mí todos aquellos estómagos clamen angustiados, que yo los restauraré”. 

Boulanger llamó a su sopa  le restaurant divin. Su “restaurador divino” no era más 

que un perfeccionamiento de las mezclas de vegetales y hierbas amargas preparadas 

por los médicos de la  Edad Media como reconstituyente. Se trataba de un delicioso y 

opulento  consomé  que  atrajo  a  todas  las  damas  y  caballeros  elegantes  que 

normalmente  no  frecuentaban  las  tabernas  públicas  en  las  que  la  comida  estaba 

relegada a un segundo plano por la bebida.    ( Enciclopedia práctica profesional de 

Turismo, Hoteles y Restaurantes, 2001).

2.2.5.- Criterios de clasificación de los restaurantes

Los  restaurantes  pueden  ser  clasificados  de  acuerdo  a  diferentes  criterios: 

tipos de servicio, precios del menú, categoría del mismo, etc.

Actualmente  los  restaurantes  satisfacen  necesidades  muy  diversificadas. 

Existe el restaurante de hotel donde el viajero se alimenta varias veces al día 

durante su estadía. 
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En  las  ciudades  grandes  la  mayoría  de  los  ejecutivos,  funcionarios  y 

profesionales  almuerzan  cerca  de  su  oficina  por  lo  cual  ha  aumentado 

considerablemente el número de restaurantes que atienden a cientos de comensales a 

la hora del almuerzo, y deben atenderlos rápidamente, pues ellos deben volver a sus 

centros de trabajo. Existen varias categorías de restaurantes de ese tipo y muchos de 

ellos ofrecen un menú fijo llamado “ejecutivo”, el cual tiene un precio menor que un 

almuerzo  “a  la  carta”.  Otro  servicio  diferente  es  el  que  prestan  los  restaurantes 

especializados en comida de un país, los cuales son muy concurridos en las noches, 

especialmente los fines de semana. Este tipo de restaurante atiende una clientela que 

está dispuesta a gastar con más larguesa y que espera una atención de primera clase. 

Muy diferente de este último tipo es el comedor industrial, donde los trabajadores de 

planta o institución almuerzan o cenan un menú fijo y de un precio relativamente 

bajo. Estas instalaciones son usualmente administradas directa o indirectamente por la 

empresa y la calidad de los alimentos y del servicio es muchas veces controlada por el 

sindicato de trabajadores de la empresa. Podrían enumerarse muchos otros tipos de 

comedores  como  los  de  comida  rápida,  los  de  auto-servicio  (self-service),  los 

vegetarianos o naturistas, las cafeterías, los comedores de clubes, etc.

La enumeración anterior refleja la gran cantidad de comedores que existe y 

debería hacer pensar que el servicio que se ofrece en los diversos restaurantes tiene 

que ser necesariamente diferente. El personal de un restaurante de primera categoría 

tiene que estar mejor preparado técnicamente, poseer mayor nivel cultural, conocer 

varios  idiomas  extranjeros  y,  en  líneas  generales  gozar  de  un  elevado  nivel 

profesional acorde con el establecimiento donde labora.

Los restaurantes al igual que los hoteles, en atención a la calidad de sus 

instalaciones, equipamiento y servicio que proporcionan tendrán una categoría 

genérica que corresponde a primera, segunda y tercera categoría
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 y dentro de éstas, categorías específicas de 5,4, 3, 2, 1 tenedor.

Tabla # 2.1: Clasificación de los restaurantes según su categoría

Categorización genérica Categorización específica
Primera categoría 5 tenedores

4 tenedores
Segunda categoría 3 tenedores

2 tenedores
Tercera categoría 1 tenedor

Un restaurante calificado de cinco tenedores garantiza al comensal un servicio 

de primera categoría; su personal es altamente calificado; la carta o lista de platillos 

es muy variada y capaz de satisfacer los paladares más exigentes; su bodega de vinos 

y  licores  es  vasta  y  selecta.  Naturalmente  los  precios  que  se  aplican  en  un 

establecimiento merecedor de cinco tenedores son bastante más altos que los de un 

restaurante que ostente el rango de tres tenedores.

( Enciclopedia práctica Profesional de Turismo, Hoteles y Restaurantes, 2001).

2.2.6- Tipos de servicio de los restaurantes

Es necesario especificar que; en la actualidad el servicio en los restaurantes se 

practica tomando en cuenta principalmente la satisfacción del comensal, es decir, el 

servicio actualmente es un poco más flexible y menos formal pues es el complemento 

para  lograr  el  disfrute  del  platillo  que  se  esté  consumiendo;  claro  está,  tomando 

siempre en cuentas las técnicas, normas y lineamientos a seguir ante una mesa.  

De esta manera se hace el servicio más práctico, en la búsqueda de adaptarse a 

las necesidades del momento y lograr una compenetración con el 

comensal desde que entra al establecimiento hasta que se retira.  

33



Se pueden mencionar diversos estilos y formas de servicio en restaurantes, 

muchos de los cuales, han tenido su origen en las residencias privadas de la nobleza 

europea, y a través de los años se han adaptado ala actividad gastronómica comercial. 

En  la  actualidad  se  conservan  algunas  particularidades  distintivas,  aunque se  han 

combinado modalidades de dos o más estilos para adaptarlos al menú, instalaciones e 

imagen del restaurante.

A continuación se presentan las cuatro formas tradicionales de servicio para 

restaurantes: servicio francés, servicio ruso, servicio inglés y servicio americano.

SERVICIO FRANCÉS

Este estilo formal nació en la nobleza europea, y el la actualidad lo disfruta 

una minoría. Se distingue porque algunos alimentos se cocinan y otros terminan de 

prepararse  en  una  mesa  frente  al  cliente.  Los  platillos  se  llevan  de  la  cocina  al 

comedor  en  platones  de  plata  pesados  y  se  colocan  en  una  carretilla  llamada 

guéridon. Los alimentos se mantienen calientes sobre una pequeña estufa de alcohol 

llamada réchaud. Una vez terminado el cocimiento, rebozado, rebanado y aderezado, 

se sirvfe al cliente sobre platos previamente calentados. Sólo los platillos que pueden 

ser  cocinados,  adornados  y  terminados  en  un  tiempo  razonablemente  corto,  se 

preparan frente al comensal. Especialidades típicas al estilo francés son: La Salade 

César (ensalada César),  Le tournedos au poivre (filete a la pimienta) y  Les Crêpes 

Suzettes (creps en salsa de naranja).

El  servicio  francés  requiere  de  la  colaboración  de  dos  mesoneros,  podrá 

incluirse también la del capitán, quien acompañará a los clientes hasta su mesa, y 

la de un ayudante para servir el vino. El mesonero principal es el chef de rango, quien 

acomoda a los clientes en su mesa cuando el capitán se encuentra ocupado, toma la 

orden, sirve las bebidas, prepara algunos de los alimentos con elegancia frente a la 

34



mesa de los mismos y finalmente presenta la nota de consumo. Su asistente es el 

commis de rango, quien lleva hasta la cocina la orden que le proporciona el chef de 

rango,  recibe los platillos  y los  lleva  al  comedor,  sirve en los  platos  como lo ha 

dispuesto el chef de rango, levanta los que se van 

Desocupando y está pendiente para atender al cliente cuando sea necesario.

Todos  los  platillos  se  sirven  y  se  recogen  por  la  derecha  del  cliente,  con 

excepción de la mantequilla, el pan y la ensalada que se colocan a la izquierda del 

mismo.

SERVICIO RUSO

Este  servicio  es  muy  similar  al  francés  en  varios  aspectos.  Es  formal  y 

elegante, y también se le concede al cliente una atención personal considerable. La 

principal diferencia es que solo se requiere de un mesonero para servir los alimentos, 

los cuales son totalmente preparados en la cocina.

Los alimentos se colocan estéticamente en una vajilla de plata y el mesonero 

los recoge en platones calientes y los lleva al comedor en una charola larga que apoya 

a un lado, sobre una pequeña mesa. Coloca los platillos frente al cliente por el lado 

derecho  alrededor  de  la  mesa  pequeña.  Posteriormente,  parado  ala  izquierda  del 

comensal  y sosteniendo el  platón en su mano izquierda,  el  mesonero muestra  los 

alimentos a cada uno y, con una cuchara y un tenedor grandes le sirve a cada cliente 

en el plato recorriendo la mesa. 

Al terminar regresará ala cocina los alimentos sobrantes en los platones.

SERVICIO INGLÉS
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Este  servicio  se  acostumbra  ocasionalmente  para  comidas  especiales  en 

comedores privados de restaurantes, pero la manera más clásica es en una residencia 

con mesoneros contratados para el servicio.

Los platillos se preparan en la cocina y se llevan en platones hasta el anfitrión, 

quien se encuentra en la cabecera de la mesa. Éste mismo parte la carne, si así se 

requiere, y también coloca en los platos individuales la entrada y las verduras. Los 

pasa al mesonero que se encuentra parado a su izquierda, quien servirá a la anfitriona, 

invitada de honor, y después a los demás invitados. El postre se sirve de la misma 

manera. Los propios invitados pasan las salsas o aderezos y,  en algunos casos, las 

verduras.

SERVICIO AMERICANO

Es menos formal que el francés, el ruso y el inglés y es el más generalizado en 

los restaurantes.

Se distingue por el hecho de que los alimentos se preparan y se sirven en los 

platos desde la cocina; con excepción de las ensaladas, pan y mantequilla, todos los 

alimentos son servidos en platos de entrada. Únicamente un mesonero atiende a los 

clientes. Los platillos se sirven por la izquierda del cliente, las bebidas por la derecha, 

y por esta misma se retiran los platos. ( Dahmer y Kahl, 1993)

2.2.7- La organización de un restaurante
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El funcionamiento de un restaurante de primera categoría (cinco tenedores), o 

el de uno de cuatro o tres tenedores, exige estar en capacidad de ofrecer servicios 

muy variados  para  satisfacer  a  una  variedad  de gustos  y personas.  Además  debe 

estarse  en  capacidad  de  atender  a  muchos  comensales  simultáneamente  y  poder 

ofrecer todos los platillos y bebidas que figuren en su carta.

Para poder satisfacer a todos sus visitantes, el restaurante debe contar con una 

organización  administrativa  eficiente,  acorde  con  su  tamaño  y  su  categoría.  Un 

establecimiento  de  cinco  tenedores  y  con  capacidad  para  300  puestos  necesitará, 

naturalmente, una organización más compleja que otro de tres tenedores que pueda 

atender sólo a 100 comensales a la vez.

Básicamente, todo restaurante con cierta categoría cuenta con cinco secciones 

o áreas de trabajo: 1) la cocina; 2) el pantry; 3) el almacén o depósito; 4) el bar y 5) el 

salón  comedor  o  salón  del  restaurante.  Todas  estas  secciones  dependen  de  un 

administrador o gerente general, quien es el responsable del buen funcionamiento y la 

calidad del servicio del restaurante. La organización de cada una de estas secciones 

varía de acuerdo con el volumen de venta y con la categoría del local.

La cocina está a cargo de un chef ejecutivo, quien, además de ser un experto 

cocinero,  debe  tener  conocimientos  administrativos.  Algunos  chepes  son  muy 

renombrados y generalmente están especializados en un tipo específico de cocina: 

francesa, italiana, alemana, nuevas tendencias. 

De acuerdo con el volumen de platos que deben prepararse, el chef

ejecutivo puede contar con un chef de cocina o cocinero jefe y varios cocineros
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 especializados,  por ejemplo,  en pastas,  pescados,  salsas,  platos fríos y ensaladas, 

parrilla,  pastelería,  etc.  Además,  intervienen  ayudantes  de  cocina  y  uno  o  más 

lavaplatos.

El pantry constituye un separador entre la cocina y el salón comedor. Desde 

allí se sirven las ensaladas; se prepara el café y en algunos restaurantes allí se guardan 

los postres y quesos.

El  almacén o depósito  se encarga de la adquisición y conservación de los 

productos necesarios para la preparación y servicio de platillos y tragos. El jefe de 

almacén es, generalmente, el encargado de las compras. Su responsabilidad es cuidar 

que  siempre  haya  suficiente  existencia  de  los  diferentes  productos  que  puedan 

solicitar  las  otras  secciones.  Sin  embargo  debe  cuidar  de  que  la  cantidad  no sea 

excesiva y que los productos adquiridos anteriormente se consuman antes que los 

recién comprados para evitar que envejezcan demasiado, a esto se refiere la norma en 

la que el producto que primero entra al almacén debe ser el primero en salir. Por ello 

es muy importante el establecer una política de rotación de productos en los estantes 

y depósitos.

El bar está a cargo de un fefe de bar o barman principal. Normalmente además 

de preparar y servir cocteles y otra bebidas en barra y a las mesas del bar.

El buen servicio de un salón comedor, es decir, del restaurante en sí, depende 

en mucho de una buena organización jerárquica del personal del salón. En los dos 

puntos siguientes se especifica los cargos y funciones desempeñadas en el salón del 

restaurante.

2.2.8.- Organigrama de cargos de un restaurante
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2.2.9.- Descripción de función de cargos del personal de un restaurante

Capitán

MesoneroMesonero Mesonero

AyudanteAyudante Ayudante

Sommeliere

Cajero

Anfitrión

Maitre

Gerente de 
restaurante
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FUNCIONES DEL GERENTE DEL RESTAURANTE

El gerente tiene autoridad tanto sobre el comedor, como sobre la cocina y el 

bar.  Asume  la  responsabilidad  de  todo  el  restaurante,  supervisa  la  contabilidad, 

controla  los  costos,  recibe  a  los  clientes  importantes  y  soluciona  las  dificultades 

mayores. Es responsable de que el restaurante sea un negocio con utilidades.

FUNCIONES DEL MAITRE

El maitre tiene la máxima responsabilidad por la organización y servicio del 

comedor; bajo su mando se halla todo el personal del salón. Sus principales funciones 

son las siguientes:

• Confeccionar los horarios y turnos de trabajo de todo el personal del salón.

• Controlar la puesta a punto (mise en place) del comedor antes de la hora del 

inicio del servicio al público.

• Verificar  que  el  comedor  cuente  con  todos  los  materiales  e  implementos 

necesarios y hacer los pedidos de los repuestos necesarios.

• Coordinar con el jefe de cocina o el chef  el menú del día.

• Verificar las reservaciones hechas por los clientes y la asignación de las mesas 

de acuerdo con lo solicitado.

• Recibir  y  acomodar  a  los  clientes,  así  como  acompañarlos  y  despedirlos 

cuando se retiren del local.

• Entregar las cartas a los clientes y tomar las comandas.

• Cuando la comanda lo amerite, llevarla y entregarla al jefe de cocina o chef 

ejecutivo y darle las instrucciones especiales del caso.
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El maitre debe ser un profesional con mucha experiencia. Además de conocer 

la composición y preparación de todos los platos que aparecen en su carta, debe tener 

amplios  conocimientos  de  las  relaciones  humanas.  Debe  tener  conocimiento  de 

idiomas. Sus maneras deben ser suaves y su porte elegante. El maitre representa al 

establecimiento  ante  el  cliente;  por  lo  tanto  la  imagen  que  este  último  tenga  del 

restaurante se basará en gran parte en la imagen que se haya formado del maitre.

FUNCIONES DEL ANFITRIÓN

El anfitrión es la persona que acoge a los clientes a la entrada del establecimiento, 

los saluda, pregunta cuántos son, les asigna una mesa adecuada y los acompaña hasta 

ella,  para  que  el  maitre   o  el  capitán  continúe  atendiéndoles.  También  suele  ser 

responsable de recibir las reservaciones.

FUNCIONES DEL CAJERO

La obligación principal del cajero es controlar el dinero que entra por dinero 

de comidas y bebida al establecimiento. Suele recibir de los meseros una copia de 

cada una de las órdenes o comandas que se envían a la cocina o al bar, al fin de llevar 

la  cuenta  de  lo  que  se  consume  en  cada  mesa  y  elaborar  la  nota  o  cuenta 

correspondiente que se presenta a los comensales.

FUNCIONES DEL SOMMELIERE

En los grandes restaurantes el sommeliere es la persona encargada del servicio 

de  vinos  y  licores.  Conocedor  de  las  cosechas,  las  uvas  y  las  marcas,  es  quien 

selecciona las compras para la bodega o cava del restaurante. 
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Es también quien sugiere a los comensales los vinos de mesa más apropiados 

para sus platillos.

FUNCIONES DEL CAPITÁN

En un restaurante puede existir uno o más capitanes. Los capitanes son los 

asistentes  directos  del maitre  y se ocupan de un sector del  salón,  es decir,  de un 

número  grande  de  mesas,  generalmente  unas  diez  o  más  mesas.  Realizan  las 

funciones  del  maitre  cuando  éste  no  está  disponible;  por  lo  tanto;  reciben  y 

acompañan a los clientes; presentan la carta; toman las comandas; atienden consultas 

o reclamos, etc. Son los encargados de trinchar (cortar) las carnes, aves o pescados 

que lo requieran. Tienen bajo su mando a los jefes de sector o mesoneros, los cuales 

se encargan del servicio de tres o cuatro mesas cada uno. Muchos restaurantes no 

tienen capitanes y es el maitre quien dirige y controla la labor de todos los mesoneros.

Tal como el maitre, el capitán debe contar con larga experiencia en el campo 

de la gastronomía; debe conocer la composición y preparación de todos los platos de 

la carta; de be tener conocimiento de idiomas y también de relaciones humanas.

FUNCIONES DEL MESONERO

El mesonero es la persona que está mayor tiempo en contacto con los clientes, 

pues es quien atenderá directamente el servicio.  De  la formación profesional que 

haya recibido, de su disciplina, de su amor a la profesión y de su afán de superación 

dependerá su avance y ascensos. Las ocupaciones del mesonero son múltiples y muy 

variadas; entre ellas figuran:
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• Acomodar las mesas y sillas; vestir y montar las mesas y poner a punto el 

• salón antes de que se inicie el servicio a los clientes.

• Ayudar al maitre o al capitán a acomodar a los clientes en sus asientos.

• Retirar  de  la  mesa  los  platos,  copas  y  cubiertos  sobrantes,  si  los  hubiera, 

dejando solo los necesarios para el número de comensales.

• Llevar ala cocina y al pantry las comandas tomadas por el maitre o el capitán, 

si así lo solicitan.

• Servir los platillos y la bebidas.

• Estar  atento  a  cualquier  señal  de  los  clientes  de  su  sector  y  atender  sus 

demandas.

• Ofrecer postres, té, café, etc.

• Llevar el pago a la caja y traer el cambio y los comprobantes para el cliente.

• Montar la mesa nuevamente y dejarla lista para los próximos clientes.

• Dirigir y enseñar al ayudante.

FUNCIONES DEL AYUDANTE

El ayudante del mesonero es un profesional d la gastronomía que está al inicio 

de su carrera. Su labor principal consiste en ayudar al mesonero para que éste cumpla 

su  labor  en  la  forma  más  ágil  posible.  Específicamente  tiene  las  siguientes 

obligaciones:

• Ayudar a poner a punto el salón, para lo cual debe traer del pantry los 

platos, vasos, cubiertos y todos los materiales necesarios.

• Servir agua, pan y mantequilla a los clientes poco después de que se hayan 

acomodado. 

43



• Traer los platillos de la cocina o del pantry.

• Retirar de la mesa los platos ya consumidos.

• Cambiar y limpiar los ceniceros.

• Retirar todo lo que se halle sobre la mesa cuando los clientes se hayan 

retirado.

• Limpiar la mesa de migajas.

2.2.10.- Organigrama de cargos de la cocina de un restaurante
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2.2.11.-  Descripción  de  función  de  cargos  del  personal  de  la  cocina  de  un 

restaurante

FUNCIONES DEL CHEF EJECUTIVO

Es un profesional altamente calificado en cultura y tecnología gastronómica, 

capaz de ejecutar  las tareas de:

• Establecer un propósito gastronómico.

• Planificar  la  producción,  en  la  nutrición,  conservación,  preparación, 

decoración, y costos de alimentos de la cocina.

• Posee  una  información  especial  en  temas  como  son  la  investigación, 

creatividad, normatividad, control de calidad, seguridad y administración del 

área  de  cocina  y  trabaja  en  conjunto  con  el  gerente  del  restaurante.  Está 

igualmente capacitado de gerenciar un restaurante.

• Se encarga de la elaboración y planificación del menú.

• Delega funciones al personal de cocina.

• Trabaja en conjunto con el gerente del restaurante.

FUNCIONES DEL SOUS CHEF O JEFE DE COCINA

Posee los mismos conocimientos que el chef ejecutivo; supervisa, coordina, 

dirige  e  interviene  en  los  procedimientos  para  la  elaboración  y  preparación  de 

platillos. Coordina las labores de los cocineros.

FUNCIONES DEL PASTELERO
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Es el encargado de la producción, creación y elaboración de postres para el 

restaurante. 

Colabora con la cocina en la elaboración de algunos platos, surtiendo a ésta en 

las necesidades de pastelería. Bajo su supervisión se encuentra el postrero, a quien 

surte con los postres necesarios para el montaje y despacho de los mismos.

FUNCIONES DEL PRIMER COCINERO

Se encarga directamente de la elaboración de platillos calientes. Junto al sous 

chef; es el encargado y principal conocedor de la especialidad del restaurante, dirige 

las actividades de los cocineros. Interviene en la preparación de la mise en place. 

FUNCIONES DEL POSTRERO

Es el encargado de montar todos los postres, repostería, confitería y dulcería 

para el restaurante durante el servicio.

FUNCIONES DEL PANTRISTA

Bajo  su  responsabilidad  se  encuentra  la  preparación  de  los  platos  fríos, 

ensaladas, sandwichs y en algunas ocasiones los postres.

FUNCIONES DEL AYUDANTE

Es el encargado de surtir al cocinero de la mise en place, y realizar las labores 

complementarias para el trabajo del cocinero.
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FUNCIONES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO O STEWARD

Es  el  personal  encargado  de  la  limpieza  de  la  cocina,  de  mantener  los 

utensilios y equipos de la cocina limpios.

( Calore, 1990).

2.3.- Bases legales

Se considera de interés  como base legal  válida en está investigación en el 

reglamento número SG-403-96 de 09 de Septiembre de 1996 publicado en GACETA 

OFICIAL Nº  5.097 EXTRAORDINARIA, Caracas, 18 de Septiembre de 1996; su 

resolución: “REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISO SANITARIO  

DE  LOS  ESTABLECIMIENTOS  Y  VEHÍCULOS  PARA  ALIMENTOS.”  Y  en  su 

CAPÍTULO I, de las “DISPOSICIONES GENERALES” y en su  ARTICULO 1º:  el 

cual notifica:  “El propietario o responsable del establecimiento y/o vehículo para  

alimentos debe cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Resolución.”  

y  ARTÍCULO 17: “ Para obtener por primera vez el Permiso Sanitario TIPO IV de  

los expendios de alimentos, el interesado debe consignar ante la Autoridad Sanitaria  

Competente  la  siguiente  documentación,  según se  trate  de:  a)  Expendio  fijo  con  

Preparación y Servicio de Alimentos en el Establecimiento.- tomando de este último 

sus  puntos  número  3  y  4  publicados  la  gaceta  oficial  Nº  5.097 extraordinaria  en 

Caracas el 18 de Septiembre de 1996.  Los cuales notifican lo siguiente: 

En el punto número tres: “Certificado de Salud del personal manipulador”

En  el  punto  número  cuatro:  “Certificados  de  Aprobación  del  Curso  de  

Manipuladores de Alimentos, debidamente acreditado por el Ministerio de Sanidad  

(M.S.).”
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La  base  legal  antes  expuesta  notifica  la  obligatoriedad  que  presenta  la 

realización  del  curso  de  manipulación  de  alimentos  para  la  obtención  de  los 

certificados  de  salud  por  parte  de  los  propietarios  y  empleados  de  los 

establecimientos de alimentos; exigidos para poder de esta manera, que un restaurante 

funcione en cumplimiento con la ley y el Ministerio de Sanidad.

Queda claro, que es necesaria y obligatoria la realización de este curso, con el 

cual el personal será más capacitado al momento de tratar con alimentos y bebidas  y 

por  ende  satisfacer  mayormente  a  la  clientela  atendida,  mejorando  el  servicio 

prestado.

2.4.- Definición de términos básicos. 

• Atención al  público:  conjunto de actividades  destinadas  a  ofrecer  servicios  y 

satisfacer  necesidades  de  quien  así  lo  solicite  en  los  diversos  organismos, 

instituciones, empresas y establecimientos de orden público y privado.

• Alta Cocina: estilo gastronómico de alta categoría, conformado por platillos más 

elaborados que la cocina tradicional y con técnicas más avanzadas.

• Categoría: cada uno de loss grados de una profesión o carrera. Condición social 

de unas personas respecto a otras. Diferentes elementos de clasificación usados en las 

ciencias.

• Calidad:  conjunto de propiedades  y características  de un producto,  proceso o 

servicio  que  le  confieren  su  aptitud  para  satisfacer  necesidades  establecidas  o 

implícitas.
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• Calidad  Total:  sinónimo  de  buena  gestión  empresarial  y  por  lo  tanto  de 

productos y servicios competitivos.  Se trata de conseguir la máxima efectividad a 

través de la mejora constante del proceso productivo.

• Capacitación:  conjunto  de  conocimientos  dirigidos  a  un  área  de  interés  que 

permitan desempeñarse correctamente en determinadas labores.

• Comensal:  persona  que  hace  uso  de  los  servicios  de  un  establecimiento  de 

alimentos y bebidas como visitante y no como trabajador.

• Comanda: instrumento impreso que permite la anotación y control de los pedidos 

realizados durante el servicio en bares y restaurantes. Herramienta para controlar el 

consumo realizado por un comensal, permite informar ala cocina, mesoneros y cajero 

de un establecimiento de alimentos  y bebidas  de los consumos realizados por los 

visitantes de los mismos.

• Cocina de Autor: se llama así al estilo gastronómico en el que los platillos son de 

elaboración y creatividad propia de un chef o cocinero particular.

• Cocina: espacio o lugar especialmente equipado para la preparación de alimentos.

• Higiene  Industrial:  conjunto  de  actuaciones  dedicadas  a  la  identificación, 

evaluación y control de aquellos agentes químicos, físicos y biológicos presentes en 

el  ámbito  laboral  que  puedan  ocasionar  enfermedades,  deteriorar  la  salud  y  el 

bienestar, o crear algún malestar significativo para los trabajadores y/o visitantes.

• Mise en Place:  término de origen francés que significa la puesta a punto de los 

materiales, ingredientes, utensilios y herramientas necesarias para el servicio de un 

restaurante o cocina.

• Estandarización:  mantener  un  sistema  de  control  de  calidad  que  incluya 

revisiones de cada parámetro constante y previamente establecido con verificaciones 

especiales y periódicas de los mismos en una empresa, para proyectar una imagen y 

funcionamiento propio de la empresa.

• Servicio:  conjunto  de  actividades  referidas  a  satisfacer  las  necesidades  de  un 

usuario en diferentes áreas que así lo requiera.
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• Visitante:  persona  que  frecuenta  un  lugar  ajeno  al  propio  impulsado  por 

diferentes motivaciones.

( Da Costa, 1993 y Enciclopedia Microsoft Encarta 2002)

Para  los  efectos  del  presente  estudio,  la  autora  define  a  continuación  las 

variables  aplicadas  en  la  encuesta  aplicada  a  los  visitantes  de  los 

establecimientos:

• Atención y trato: forma en la que percibe el visitante o comensal la cordialidad 

recibida por parte de los trabajadores (  mesoneros,  cajeros y personal en general) 

durante su visita al establecimiento).

• Comodidad:  manera  en  la  que  se  encuentran  dispuestos  los  muebles  e 

instalaciones del establecimiento para el uso y disfrute del visitante.

• Ambientación:  equipamiento,  decoración  y  servicios  como  iluminación, 

ventilación, música; que contribuyen para el disfrute del visitante durante la estadía 

en el establecimiento.

• Limpieza:  esta variable  fue aplicada para conocer la opinión de los visitantes 

acerca del estado de pulcritud y aseo percibido en los establecimientos.

• Platillos:  se refiere a la apreciación del comensal con respecto a la comida que 

ofrece el establecimiento en cuanto a su sabor y presentación.
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2.5.- Sistema y operacionalización de variables

Es el sistema a través  del cual se determinan cuáles son las variables y como se 

caracterizan y se tipifican en el estudio, hacerlas observables y que se puedan 

medir con mayor precisión y facilidad.

2.5.1- Variables a evaluar en la encuesta, indicadores y nivel de medición

VARIABLES  PRESENTES EN LA ENCUESTA
                    

1.   Atención y  Trato     

2. Comodidad             

3. Ambientación

4. Limpieza del establecimiento

5. Platillos preparados

 INDICADORES  EN  TODAS LAS VARIABLES    

• Malo

• Regular

• Bueno

• Excelente

 NIVEL DE MEDICIÓN
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En todas las variables el nivel de medición aplicado a través de la encuesta es la 

Distribución de frecuencias.
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CAPÍTULO III

3.- MARCO METODOLÓGICO

3.1.- Tipo de Investigación

El presente estudio es de campo, descriptivo, lo que significa que el mismo 

puede  efectuarse  siguiendo  cualquiera  de  los  paradigmas  de  investigación 

correspondientes a las disciplinas en las que se encuentra el tema seleccionado, 

ventajas que pueden presentarse a los establecimientos objeto de la investigación; 

en  consecuencia  a  la  población  merideña,  turistas  y  a  nuestro  estado  en  el 

desarrollo del turismo.

Es  considerada  como  investigación  de  campo  ya  que  se  tomaron  datos  de  la 

realidad,  a  través  de  la  observación directa,  encuestas  realizadas  al  público  en 

general,  y  es también  documental  ya  que se utilizó  material  bibliográfico  para 

sustentar la investigación.

3.2.- Población y muestra

La  investigación  es  realizada  en  los  restaurantes  de  Alta  Cocina  del  estado 

Mérida refiriéndonos a estos como la  población , considerando de esta manera  el 

muestreo como probabilístico estratificado pues los entrevistados forman parte de un 

estrato  socio-cultural  determinado  el  cual  disfruta  y  es  conocedor  de  la  cultura 

gastronómica, estos a su vez;  han  sido escogidos al azar entre los visitantes de los 

establecimientos estudiados.



A continuación se realiza una descripción de cada uno de los restaurantes 

a los que va dirigido este estudio:

1.- RESTAURANT BEVERLY ( El valle, 2380. Mérida)

• Restaurante de cocina creativa.

• Capacidad: 48 personas.

• El personal que labora en la cocina está conformada por: un chef diplomado 

en artes culinarias, un asistente y un lavaplatos.

• El personal que labora en el restaurante está conformado por : una mesonera y 

una cajera.

• Todo el personal posee certificado de salud vigente.

• Más  que  por  el  servicio,  sus  visitantes  acuden  para  degustar  los  platillos 

preparados.

• Sus visitantes están conformados en su mayoría por turismo nacional durante 

las temporadas alta y baja.

 

Seguidamente, las áreas que a juicio del propietario deben ser reforzadas en el 

personal y área de cocina y restaurante:

En la cocina:

• Compra de alimentos.

• Tratamiento racional de alimentos.

• Equipos y utensilios.

      En el restaurante:

• Plateado y servicio de sala.

• Protocolo.

• Idiomas.
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El propietario considera que para una mayor receptividad y afluencia de visitantes 

el estado Mérida debe ser reforzado en:

• Capacitación en turismo.

• Capacitación en técnicas de cocina.

• Capacitación en elaboración y diseño de platillos.

• Capacitación en servicio.

• Capacitación en atención al cliente.

2.- RESTAURANT EL LAUREL (Sector páramo La culata, km 15. Eco Wild. 
Mérida)

• Restaurante de cocina creativa y catalana

• Capacidad: 36 personas.

• El  personal  que  labora  en  la  cocina  está  conformada  por:   un  chef,  tres 

asistentes y un lavaplatos

• El personal que labora en  el restaurante está conformado por : una cajera, un 

barman y un marca cubiertos en la barra, una anfitriona y cuatro mesoneros.

• Todo el personal posee certificado de salud vigente.

• Sus visitantes acuden para degustar los platillos preparados y también por la 

calidad del servicio prestado.

• Sus visitantes están conformados en su mayoría por turismo nacional durante 

la temporada alta y por merideños durante la temporada baja.

 

Seguidamente, las áreas que a juicio del propietario deben ser reforzadas en el 

personal y área de cocina y restaurante:

En la cocina:
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• Manipulación e higiene de alimentos.

• Higiene y seguridad industrial.

• Confección de platillos.

• Decoración de platillos.

• Tratamiento racional de alimentos.

• Nuevas técnicas de cocina.

      En el restaurante:

• Manipulación e higiene de alimentos.

• Higiene y seguridad industrial.

• Plateado y servicio de sala.

• Atención al cliente.

• Técnicas de venta.

• Idiomas.

El propietario considera que para una mayor receptividad y afluencia de visitantes 

el estado Mérida debe ser reforzado en:

• Capacitación en técnicas de cocina.

• Capacitación en elaboración y diseño de platillos.

• Capacitación en servicio.

• Capacitación en atención al cliente.

3.- RESTAURANT LA CASA DEL SALMÓN (Centro comercial La Hechicera. La 
Hechicera. Mérida.)

• Restaurante de cocina de autor especializado en salmón y pescado.

• Capacidad: 44 personas.
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• El personal que labora en la cocina está conformada por:  una chef ejecutivo y 

un ayudante.

• El personal que labora en el restaurante está conformado por : un maitre y tres 

mesoneros.

• Todo el personal posee certificado de salud vigente.

• Más  que  por  el  servicio  sus  visitantes  acuden  para  degustar  los  platillos 

preparados.

• Sus visitantes están conformados en su mayoría por turismo nacional durante 

la temporada alta y por merideños durante la temporada baja.

Seguidamente, las áreas que a juicio de la propietaria deben ser reforzadas en el 

personal y área de cocina y restaurante:

En la cocina:

• Manipulación e higiene de alimentos.

• Higiene y seguridad industrial.

• Nuevas técnicas de cocina.

      En el restaurante:

• Higiene y seguridad industrial.

• Plateado y servicio de sala.

• Protocolo.

• Atención al cliente.

• Idiomas.

La propietaria considera que para una mayor receptividad y afluencia de visitantes 

el estado Mérida debe ser reforzado en:

• Capacitación en turismo

• Capacitación en técnicas de cocina.
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• Capacitación en elaboración y diseño de platillos.

• Capacitación en servicio.

• Capacitación en atención al cliente.

4.- RESTAURANT CARDAMOMO ( El Valle. Sector La Vergara. Mérida)

• Restaurante de nueva cocina venezolana y cocina de autor

• Capacidad: 120 personas.

• El personal que labora en la cocina está conformada por: un chef ejecutivo, un 

jefe  de  cocina,  dos  pantristas,,  un  desayunero,  dos  steward,  un  contador 

/administrador.

• El personal que labora en  el restaurante está conformado por : un jefe de sala, 

un barman, tres mesoneros, tres ayudantes de mesonero. El chef ejecutivo es 

también el  gerente diurno, gerente nocturno, chofer y compras y realiza el 

transporte nocturno.

• Todo el personal posee certificado de salud vigente.

• Sus visitantes acuden para degustar los platillos preparados y también por la 

calidad del servicio prestado.

• Sus visitantes están conformados en su mayoría por turismo nacional durante 

las  temporadas  alta  y  por  turismo  internacional  y  merideños  durante  la 

temporada baja.

 

Seguidamente, las áreas que a juicio del propietario deben ser reforzadas en el 

personal y área de cocina y restaurante:

En la cocina:

• Manipulación e higiene de alimentos.
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• Higiene u seguridad industrial.

• Compra de alimentos.

• Tratamiento racional de alimentos.

      En el restaurante:

• Manipulación e higiene de alimentos

• Higiene y seguridad industrial.

• Plateado y servicio de sala.

• Protocolo.

• Atención al cliente.

• Técnicas de venta.

• Idiomas.

El propietario considera que para una mayor receptividad y afluencia de visitantes 

el estado Mérida debe ser reforzado en:

• Capacitación en turismo.

• Capacitación en técnicas de cocina.

• Capacitación en elaboración y diseño de platillos.

• Capacitación en servicio.

• Capacitación en atención al cliente.

5.-  BAR  RESTAURANT  ENTREPUEBLOS  C.A  .   (Calle  Camejo  con  Av. 

Bolívar. La Parroquia. Mérida)

• Restaurante de comida nacional e internacional y gastronomía de autor

• Capacidad: 32 personas.

• El  personal  que  labora  en  la  cocina  está  conformada  por:  un  chef,  tres 

cocineras y dos ayudantes.
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• El personal que labora en el restaurante está conformado por: tres mesoneros 

y un administrador que se desempeña también como maitre y barman.

• Todo el personal posee certificado de salud vigente.

• Más  que  por  el  servicio,  sus  visitantes  acuden  para  degustar  los  platillos 

preparados.

• Sus visitantes están conformados en su mayoría por turismo nacional durante 

la temporadas alta y durante la temporada baja por merideños.

 

Seguidamente, las áreas que a juicio del propietario deben ser reforzadas en el 

personal y área de cocina y restaurante:

En la cocina:

• Manipulación e higiene de alimentos.

• Higiene y seguridad industrial.

• Confección y decoración de platillos.

• Tratamiento racional de alimentos.

• Nuevas técnicas de coocina.

      En el restaurante:

• Protocolo.

• Técnicas de venta.

• Idiomas.

EL propietario considera que para una mayor receptividad y afluencia de visitantes el 

estado Mérida debe ser reforzado en:
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• Capacitación en atención al cliente.

6.- LOS PANINOS DE LUCIANA ( Estación de servicio La Mata. Mérida)

• Restaurante de cocina de autor.

• Capacidad: 20 personas.

• El personal que labora en  la cocina está conformada por: un chef diplomado 

en artes culinarias y una ayudante de cocina.

• El  personal  que  labora  en  el  restaurante  está  conformado  por  :  un 

mesonero/cajero.

• Todo el personal posee certificado de salud vigente.

• Más  que  por  el  servicio,  sus  visitantes  acuden  para  degustar  los  platillos 

preparados.

• Sus visitantes están conformados en su mayoría  por merideños durante las 

temporadas alta y baja.

 

Tanto en la cocina como en el restaurante la propietaria considera que el personal 

y las áreas no necesitan ser reforzadas.

La propietaria considera que para una mayor receptividad y afluencia de visitantes 

el estado Mérida debe ser reforzado en:

• Capacitación y diseño de platillos.

• Capacitación en atención al cliente.

7.- CABAÑAS XINIA Y PETTER ( La Mucuy baja, sector Minobas. Mérida)

• Restaurante de cocina nacional e internacional y cocina creativa.

• Capacidad: 24 personas.
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• El personal que labora en la cocina está conformada por: un chef ejecutivo y 

una ayudante.

• El personal que labora en el restaurante está conformado por : un anfitrión/ 

cajero y un ayudante.

• Todo el personal posee certificado de salud vigente.

• Más  que  por  el  servicio,  sus  visitantes  acuden  para  degustar  los  platillos 

preparados.

• Sus visitantes están conformados en su mayoría por turismo nacional durante 

la temporada alta y merideños durante la temporada baja.

Seguidamente, las áreas que a juicio del encargado temporal del establecimiento 

deben ser reforzadas en el personal y área de cocina y restaurante:

En la cocina:

• Manipulación e higiene de alimentos.

• Higiene y seguridad industrial.

• Compra de alimentos.

• Nuevas técnicas de cocina.

      En el restaurante:

• Higiene y seguridad industrial.

• Plateado y servicio de sala.

• Protocolo.

• Atención al cliente.

• Técnicas de venta.

• Idiomas.

El encargado del establecimiento considera que para una mayor receptividad y 

afluencia de visitantes el estado Mérida debe ser reforzado en:

• Capacitación en turismo.
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• Capacitación en técnicas de cocina.

• Capacitación en elaboración y diseño de platillos.

• Capacitación en servicio.

• Capacitación en atención al cliente.

La  información  anteriormente  expuesta  ha  sido  obtenida  para  el  estudio 

mediante  entrevistas  directas  realizadas  a  los  encargados  y/  o  propietarios  de  los 

restaurantes a los que va dirigida la investigación.
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3.3.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos

El  instrumento  de  medición  utilizado  fue  un  cuestionario  de  preguntas 

semi-cerradas, como material para la indicación de validez y confiabilidad en los 

resultados obtenidos en esta investigación.

En  las  técnicas  de  análisis  se  tomaron  en  consideración  las  diferentes 

opiniones de los encuestados, acerca de su apreciación sobre el servicio prestado 

por los restaurantes estudiados, luego se procesaron los resultados obtenidos con el 

instrumento  de  medición,  para  su  posterior  trascripción  en  tablas  y  gráficos 

estadísticos. 

3.4.- Técnicas de procesamiento y análisis de datos

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

instrumento de medición, los cuales están presentados con tablas y gráficas. 

Estos resultados se presentan de una manera clara y sencilla, ya que el cuestionario 

estuvo conformado por cinco preguntas y cada una constituida por una variable 

que contiene cuatro indicadores válidos en cada una de las variables.

 En las  tablas  se  presenta  la  variable  y sus  indicadores,  la  respuesta  obtenida, 

número de personas encuestadas y el porcentaje de cada una de ellas.

Este sondeo fue aplicado a un número de ciento sesenta personas; las cuales son 

fraccionadas en sub-grupos de veinte personas por cada restaurante y tomadas al 

azar entre los visitantes de los restaurantes a estudiar en la ciudad de Mérida.
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Pregunta Nº 1.  En el siguiente recuadro marque con una X su 

apreciación con respecto a la atención y trato recibidos durante su visita 

al restaurante.

            FUENTE: (Autor, 2006)

ÁREA  /  APRECIACIÓN Malo Regular Bueno Excelente
ATENCIÓN Y TRATO

Tabla  # 3.1. Distribución de resultados obtenidos expresado en cantidad

                                                                      FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Malo Regular Bueno Excelente
Beverly 0 0 0 20
Cardamomo 0 1 0 19
El Laurel 0 0 3 17
Entrepueblos 0 0 1 19
La casa del Salmón 0 1 2 17
Los Paninos de Luciana 0 0 7 13
Mogambo 0 1 8 11
Xinia y Petter 0 0 1 19

Tabla # 3.2.  Distribución de resultados obtenidos expresado en valor %
  

                                  FUENTE: ( Encuestados, 2006)
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                                                                  FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Gráfico # 3.1. Representación gráfica de los resultados de la pregunta 

num. 1: variable “  Atención y Trato”, expresado en %.

Malo Regular Bueno Excelente
Beverly 0% 0% 0% 100%
Cardamomo 0% 5% 0% 95%
El Laurel 0% 0% 15% 85%
Entrepueblos 0% 0% 5% 95%
La casa del Salmón 0% 5% 10% 85%
Los Paninos de Luciana 0% 0% 35% 65%
Mogambo 0% 5% 40% 55%
Xinia y Petter 0% 0% 5% 95%
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Pregunta Nº 2 de la encuesta aplicada:  En el siguiente recuadro marque 

con una X su apreciación con respecto a la comodidad del establecimiento

           FUENTE: (Autor, 2006)

ÁREA  /  APRECIACIÓN Malo Regular Bueno Excelente
COMODIDAD

Tabla  # 3.3. Distribución de resultados obtenidos expresado en cantidad

             FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Malo Regular Bueno Excelente
Beverly 0 0 2 18
Cardamomo 0 1 4 16
El Laurel 0 2 0 18
Entrepueblos 0 2 7 11 
La casa del Salmón 0 1 2 18
Los Paninos de Luciana 0 11 6 3
Mogambo 0 0 5 15
Xinia y Petter 0 0 1 19

Tabla # 3.4.  Distribución de resultados obtenidos expresado en valor %

                                                                                        FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Malo Regular Bueno Excelente
Beverly 0% 0% 10% 90%
Cardamomo 0% 5% 15% 80%
El Laurel 0% 10% 0% 90%
Entrepueblos 0% 10% 35% 55%
La casa del Salmón 0% 5% 10% 85%
Los Paninos de Luciana 0% 55% 30% 15%
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Mogambo 0% 0% 25% 75%
Xinia y Petter 0% 0% 5% 95%
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                                                                               FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Gráfico # 3.2. Representación gráfica de los resultados de la pregunta 

num. 2: variable “Comodidad”, expresado en %.

Pregunta Nº 3.  E el siguiente recuadro marque con una X su apreciación 

con respecto a la decoración del establecimiento

                                                                                                     FUENTE: (Autor, 2006)

ÁREA  /  APRECIACIÓN Malo Regular Bueno Excelente
DECORACIÓN
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Tabla  # 3.5. Distribución de resultados obtenidos expresado en cantidad

                                                                                      FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Malo Regular Bueno Excelente
Beverly 0 0 1 19
Cardamomo 0 0 2 18
El Laurel 0 2 2 16
Entrepueblos 0 1 2 17
La casa del Salmón 0 0 2 18
Los Paninos de Luciana 0 1 6 13
Mogambo 0 1 3 17
Xinia y Petter 0 0 0 20

Tabla # 3.6.  Distribución de resultados obtenidos expresado en valor %

                                                                                        FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Malo Regular Bueno Excelente
Beverly 0% 0% 5% 95%
Cardamomo 0% 0% 10% 90%
El Laurel 0% 10% 10% 80%
Entrepueblos 0% 5% 10% 85%
La casa del Salmón 0% 0% 10% 90%
Los Paninos de Luciana 0% 5% 30% 65%
Mogambo 0% 5% 15% 85%
Xinia y Petter 0% 0% 0% 100%
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                                                                                                      FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Gráfico # 3.3. Representación gráfica de los resultados de la pregunta 

num. 3:   variable “ Decoración”, expresado en %

Pregunta Nº 4.  E el siguiente recuadro marque con una X su apreciación 

con respecto a la limpieza del establecimiento

                                                                                                FUENTE: (Autor, 2006)

ÁREA  /  APRECIACIÓN Malo  Regular  Bueno Excelente
LIMPIEZA

         

Tabla  # 3.7. Distribución de resultados obtenidos expresado en cantidad
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                                                                                        FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Malo Regular Bueno Excelente
Beverly 0 0 0 20
Cardamomo 0 0 0 20
El Laurel 0 0 2 18
Entrepueblos 0 0 3 17
La casa del Salmón 0 0 1 19
Los Paninos de Luciana 0 0 2 18
Mogambo 0 0 1 19
Xinia y Petter 0 0 0 20

Tabla # 3.8.  Distribución de resultados obtenidos expresado en valor %

                                           
                                                                                            FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Malo Regular Bueno Excelente
Beverly 0% 0% 0% 100%
Cardamomo 0% 0% 0% 100%
El Laurel 0% 0% 10% 90%
Entrepueblos 0% 0% 15% 85%
La casa del Salmón 0% 0% 5% 95%
Los Paninos de Luciana 0% 0% 10% 90%
Mogambo 0% 0% 1% 95%
Xinia y Petter 0% 0% 0% 100%
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Gráfico # 3.4. Representación gráfica de los resultados de la pregunta 

num. 4:   variable “Limpieza”, expresado en %.

Pregunta Nº 5.  E el siguiente recuadro marque con una X su apreciación 

con respecto a Los platillos preparados en el restaurante

                                                                                                    FUENTE: (Autor, 2006)

ÁREA  /  APRECIACIÓN Malo Regular Bueno Excelente
PPLATILLOS

 

Tabla  # 3.9. Distribución de resultados obtenidos expresado en cantidad
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                                                                                        FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Malo Regular Bueno Excelente
Beverly 0 0 0 20
Cardamomo 0 0 0 20
El Laurel 0 0 2 18
Entrepueblos 0 0 0 20
La casa del Salmón 0 0 0 20
Los Paninos de Luciana 0 0 0 20
Mogambo 0 0 2 18
Xinia y Petter 0 0 0 20

Tabla # 3.10. Distribución de resultados obtenidos expresado en valor %

                                                                                        FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Malo Regular Bueno   Excelente
Beverly 0% 0% 0% 100%
Cardamomo 0% 0% 0% 100%
El Laurel 0% 0% 10% 90%
Entrepueblos 0% 0% 0% 100%
La casa del Salmón 0% 0% 0% 100%
Los Paninos de Luciana 0% 0% 0% 100%
Mogambo 0% 0% 10% 90%
Xinia y Petter 0% 0% 0% 100%
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                                                                                                       FUENTE: ( Encuestados, 2006)

Gráfico # 3.5. Representación gráfica de los resultados de la pregunta 

num. 5: variable “Platillos”, expresado en %.
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CAPÍTULO IV

4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

1.-Análisis de los resultados de la primera pregunta de la encuesta

De los resultados de la primera pregunta de la encuesta; en la que se estudió 

como variable  la  atención y trato recibido durante la  visita  de los clientes  en los 

restaurantes; se obtuvo que:

• En el Restaurante Bervely el 100% de las personas opinó que fue excelente.

• En el Restaurante Cardamomo el 95% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente mientras que el 5% opinó que fue regular.

• En el Restaurante El Laurel el 85 % de las personas encuestadas opinó que fue 

excelente y el 15 % restante opinó que fue buena.

• En el Restaurante Entrepueblos el 95% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente, mientras que el 5% opinó que fue buena.

• En el Restaurante La Casa  del Salmón el 85% de las personas encuestadas 

opinó que fue excelente, el 10 % que fue buena y el 5% regular

• En el Restaurante Los Paninos de Luciana el 65% de las personas encuestadas 

opinó que fue excelente, y el 35% restante opinó que fue regular.

• En el Restaurante Mogambo el 55% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente, el 40% opinó que fue buenay el 5% opinó que fue regular.

• En el Restaurante Xinia y Petter el 95% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente, mientras que el 5% opinó que fue buena.
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2.-Análisis de los resultados de la segunda pregunta de la encuesta

De los resultados de la segunda pregunta de la encuesta; en la que se estudió 

como variable la comodidad apreciada en el establecimiento durante la visita de los 

clientes; se obtuvo que:

• En el Restaurante Bervely el 90% de las personas opinó que fue excelente y el 

10% restante opinó que fue buena.

• En el Restaurante Cardamomo el 80% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente, el 15% opinó que fue buena mientras que el 5% opinó que fue 

regular.

• En el Restaurante El Laurel el 90 % de las personas encuestadas opinó que fue 

excelente y el 10 % restante opinó que fue regular

• En el Restaurante Entrepueblos el 55% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente,  mientras  que el 35% opinó que fue buena y el  105 restante 

opinó que fue regular.

• En el Restaurante La Casa  del Salmón el 85% de las personas encuestadas 

opinó que fue excelente, el 10 % que fue buena y el 5% regular.

• En el Restaurante Los Paninos de Luciana el 15% de las personas encuestadas 

opinó que fue excelente, el 30% opinó que fue buena y el 55% restante opinó 

que fue regular.

• En el Restaurante Mogambo el 75% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente, el 25% opinó que fue buena.

• En el Restaurante Xinia y Petter el 95% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente, mientras que el 5% opinó que fue buena.
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3.-Análisis de los resultados de la tercera pregunta de la encuesta

De los resultados de la tercera pregunta de la encuesta; en la que se estudió 

como variable la ambientación del establecimiento; se obtuvo que:

• En el Restaurante Bervely el 95% de las personas opinó que es excelente y el 

5% restante opinó que fue buena.

• En el Restaurante Cardamomo el 90% de las personas encuestadas opinó que 

es excelente, mientras que el 10% opinó que es buena.

• En el Restaurante El Laurel el 80 % de las personas encuestadas opinó que es 

excelente, el 10 % opinó que es buena y el otro 10% opinó que esregular.

• En el Restaurante Entrepueblos el 85% de las personas encuestadas opinó que 

es excelente, mientras que el 10% opinó que es buena y el 5% restante opinó 

que es regular.

• En el Restaurante La Casa  del Salmón el 90% de las personas encuestadas 

opinó que es excelente y un 105 dijo ser buena.

• En el Restaurante Los Paninos de Luciana el 65% de las personas encuestadas 

opinó que es excelente, el 30% opinó que fue buena y el 5% restante opinó 

que es regular.

• En el Restaurante Mogambo el 85% de las personas encuestadas opinó que es 

excelente, el 15% opinó que fue buena, y un 5% opinó que es regular.

• En el Restaurante Xinia y Petter la totalidad de las personas encuestadas opinó 

que es excelente.
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4.-Análisis de los resultados de la cuarta pregunta de la encuesta

De los resultados de la cuarta pregunta de la encuesta; en la que se estudió 

como variable la limpieza apreciada en el establecimiento durante la visita de los 

clientes; se obtuvo que:

• En el Restaurante Bervely el 100% de las personas opinó que fue excelente.

• En el Restaurante Cardamomo el 100% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente.

• En el Restaurante El Laurel el 90 % de las personas encuestadas opinó que fue 

excelente y el 10 % restante opinó que fue regular.

• En el Restaurante Entrepueblos el 85% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente y el 15% restante opinó que fue buena

• En el Restaurante La Casa  del Salmón el 95% de las personas encuestadas 

opinó que fue excelente y el 5 % que fue buena. 

• En el Restaurante Los Paninos de Luciana el 90% de las personas encuestadas 

opinó que fue excelente y el 10% opinó que fue regular

• En el Restaurante Mogambo el 95% de las personas encuestadas opinó que 

fue excelente y el 5% opinó que fue buena.

• En el Restaurante Xinia y Petter el 100% de las personas encuestadas opinó 

que fue excelente.
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5.-Análisis de los resultados de la quinta pregunta de la encuesta

De los resultados de la quinta pregunta de la encuesta; en la que se estudió 

como variable los platillos preparados en el restaurante; se obtuvo que:

• En  los  restaurantes  Beverly,  Cardamomo,  Entrepueblos,  La  Casa  del 

Salmón,  Los  Paninos  de  Luciana,  y  Xinia  y  Petter  la  totalidad  de  las 

personas encuestadas opinó que los platillos degustados son excelentes.

• En  los  restaurantes  Mogambo  y  El  Laurel  el  90%  de  las  personas 

encuestadas opinó que son excelentes y el 10% opinó que son buenos.
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CAPÍTULO V

5.1.- CONCLUSIONES

Del estudio realizado mediante el trabajo de campo y su respectivo análisis se 

concluye que el estado Mérida posee restaurantes de Alta cocina en los que el nivel 

de servicio prestado a sus visitantes es en su preponderantemente excelente; debido a 

que;  es importante  destacar,  que estos restaurantes  funcionan como escuela de su 

personal para lograr los objetivos de calidad en cuanto a prestación de servicio se 

refiere.

De todos  los  restaurantes  y  por  entrevistas  realizadas  a  sus  propietarios  y 

gerentes, se concluye que el estado Mérida debe apuntar mayores esfuerzos en cuanto 

a capacitación de personal en materia de servicio, gastronomía y atención al cliente, 

pues es indispensable fortalecer la belleza natural de nuestro Estado con el recurso 

humano.

Partiendo desde nuestra casa; el C.U.H.E.L.A.V. capacita potencial humano 

en servicio y hospitalidad que aplicando sus conocimientos en nuestro propio Estado 

puede  contribuir  al  mejoramiento  de  nuestro  sistema  turístico.  Igualmente  los 

propietarios y empresarios del sector turístico y de restauración están en capacidad de 

exigir mayor capacitación en el personal de servicio y proponerla al estado así como 

su evaluación y supervisión, para fortalecer nuestra imagen y el servicio prestado a 

nuestros visitantes, para contribuir con el mejoramiento de nuestro sistema turístico.
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En el estado Mérida son pocas las instituciones destinadas a la capacitación en 

el  área  de  servicio  y  aún menores  en  el  área  de  gastronomía;  siendo éstas  áreas 

primordiales para el beneficio de nuestro estado.

5.2.- RECOMENDACIONES

• Se recomienda en primer lugar a la ciudadanía del estado Mérida; tomar 

consciencia  de  la  problemática  que  presentan  los  establecimientos  en  materia  de 

servicio  y  atención  al  cliente;  en  especial  los  restaurantes  y  establecimientos  de 

alimentos y bebidas y establecimientos turísticos; pues son éstos quienes reciben gran 

cantidad de turistas y visitantes y repercuten en la imagen que se llevan estos de 

nuestro estado.

• Se recomienda a los propietarios y gerentes de los restaurantes de Alta 

Cocina de nuestro estado; debido a que ellos tienen la posibilidad y capacidad de 

encaminar y crear algunos propósitos gastronómicos; su participación en la creación 

de propuestas para el estado dirigidas a la capacitación en el área de servicio del 

personal  que  labora  en  los  establecimientos  de  alimentos  y  bebidas  en  general. 

También se les recomienda a los propietarios en general de establecimientos turísticos 

y  de  restauración,  en  los  casos  de  incumpliendo  del  pago de  la  remuneración  al 

personal  que  trabaja  para  estos  establecimientos;  realizar  los  pagos  de  salarios 

correctamente, pues este sector de trabajadores en la mayoría de los casos es muy mal 

pagado; y esto genera desmotivación en el  servicio y por consecuencia clientes mal 

atendidos e insatisfechos.
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• Al Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos; se recomienda; inducir al 

estudiantado y egresados durante su formación, a la puesta en práctica de nuestros 

conocimientos en nuestro propio estado para favorecer y mejorar el servicio y el nivel 

de atención prestado a nuestros visitantes y turistas.

• Se  recomienda  al  gobierno  del  estado  Mérida  crear  e  implementar 

programas  de  capacitación  al  personal  de  los  establecimientos  turísticos  y  de 

restauración con nuevos estándares de servicio y atención al cliente. Programas que; 

de igual manera se recomienda, sean de carácter obligatorio y certificado necesario 

para el ingreso a las áreas de trabajo que impliquen atención al cliente y servicios 

tanto en establecimientos de alimentos y bebidas como turísticos y hospitalarios.

• También  se  recomienda  al  gobierno  del  estado  Mérida  crear  una 

institución  de  carácter  público,  en  la  que  se  evalúe  y  supervise  regularmente  la 

capacitación  del  personal  que  labora  en  hoteles,  establecimientos  turísticos  y 

establecimientos  de  alimentos  y  bebidas,  desde  el  ingreso  de  éstos  y  durante  su 

período de  trabajo;  creando así  una  mayor  consciencia  en  el  mejoramiento  de  la 

atención de nuestros turistas y visitantes para el beneficio de nuestro sistema turístico.
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ANEXOS
(VER ENCUESTAS EN EXCEL)
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