
 

 

ESPECIALIDAD:  GASTRONOMÍA  
 Módulo:   DISEÑO DE MENÚ   4° Nivel Guía N° 3 
  Factores a considerar en la Planificación de Menús: De los Usuarios.   Tiempo una semana 
 Objetivo: Conocer  e Identificar los principales factores relacionados con  los Usuarios ,en el 
diseño de menú,  para satisfacer con éxito sus necesidades de  Alimentación . 
 
 
 INTRODUCCIÓN. 
 
 En la guía anterior tratamos la temática relacionada con los distintos tipos de Establecimientos 
Gastronómicos, sus características, la oferta gastronómica entre otros. En esta Guía nos referimos 
a quiénes son o serán nuestros  potenciales clientes A QUIENES VA DIRIGIDO EL MENÚ. 
Sin ser exhaustivos indicaremos algunos puntos básicos : 
 
 1.- El tipo de Usuario pertenece a : 
         - Centro Asistencial de Caridad Cerrado (La alimentación es exclusiva para  ellos y no pueden 
comer allí otro tipo de usuario. Ej Hogares de Ancianos, Jardines Infantiles y otros 
 
         -  Instituciones que consideran el Bienestar de las personas, como casinos para trabajadores 
en atención cerrada y abierta ( Atención abierta destinada a todo público ) 
 
         - Establecimientos Gastronómicos comerciales de atención a todo público (ver Guía N°2) 
 
 2- Factor Económico : Personas con solvencia económica de  una amplia gama de presupuestaria. 
Con presupuesto limitado, o con escasos recursos ?  Cómo es el bolsillo  ($) de la clientela.? 
 
 3.-  Grupo Etario: grupo de edades de los usuarios o beneficiarios. Ej: Adultos mayores, escolares  
menores. Adolescentes. Adultos o para grupo familiar. 
 
 4.-   Estado de salud: Población: Sanos –Enfermos de embarazadas y otros estados fisiológicos de  
los usuarios. 
 
 5.-   Tipo de Trabajo y/o actividades que desarrollan los Usuarios por el gasto energético que 
demandan  las diferentes  actividades : Trabajo Ligero-  Liviano-  Moderado- Pesado -Intenso. 
 Deportistas,  etc. 
 
6.-Costumbres Alimentarias del lugar donde está inserto el establecimiento y los usuarios Fechas 
especiales de celebraciones, días Feriados, festividades locales. 
 
7.- El clima  (tiempo meteorológico ) en el cuál se encuentran los usuarios  y dónde está inserto el 
establecimiento, es del tipo :Tropical, templado, frío , Polar y sus variantes ,condiciona el tipo de 
preparaciones culinarias o gastronómicas o de gourmet. 
 
8,.El Estilo de Vida de los Usuarios condiciona su estilo de comida, generalmente por principios-su 
filosofía de vida :manera de pensar y ver el mundo…a veces acorde con el estilo del  restaurante 
Ej.  Veganismo ,  vegetarianismo , macrobiótico y  otros.. hay más. 
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9 .La  nacionalidad de los usuarios :  Determina gustos, preferencias de grupos de personas o de 
colectividades  que razonablemente debemos respetar :Comidas típicas ,nuevos alimentos, 
preparaciones no tradicionales para nosotros y otros.                                                                                                                                                            
 
 
10.- Por principios religiosos o principios de salud: no tomar café ,ni té ,ni ingerir la sangre de los 
animales (prietas, embutidos) 
 Hay  más 
 
  
Desarrolla el siguiente Cuestionario de Estudio. 
 
 
1.-Con relación a los establecimientos donde se  preparan y  se sirven comidas que significa la 
expresión Centros de Atención Cerrada? 
 
2.-Investiga que significa la expresión  :Grupo Etario 
 
 
4.-El Comedor del Liceo Politécnico San Luis qué  tipo de atención alimentaria  ofrece a sus 
alumnos y por qué ? 
 
5.- De acuerdo a nuestras costumbres alimentarias  que alimentos o preparaciones culinarias no 
pueden faltar en un Menú típico de : 
 
          a.- Semana Santa 
 
          b.- Fiestas Patrias 
 
6.- Investiga costumbres alimentarias típicas de una Zona de Chile. Indica  la zona elegida y sus 
costumbre alimentarias. 
 
 
7.- Nombra al menos cinco hábitos  alimentarios de los chilenos  e   Indica si son hábitos positivos  
o  hábitos  negativos. 
 
   
8- Grafica : Haz dibujos que expresen  cada uno de los 10 factores relacionados con los usuarios y 
que debemos considerar para diseñar Menú. GUARDA EL TRABAJO, archívalo  junto con las guías. 
Preséntalo  cuando sea  la  vuelta a clases.  Puede ser tipo grafitis , diseño libre en hoja de 
oficio..sino tienes  pega dos hojas de cuaderno y listo.. usa solo el  anverso…Dibuja, pega con 
láminas con el mínimo de palabras.. 
                            
 
 
   No olvides archivar o corchetear las guias y los trabajos desarrollados para presentarlos cuando 
llegue el momento del retorno a clases presenciales, 
 


