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INTRODUCCIÓN 

EMPRESA 

La empresa inicia con su fundador Davre Davidson en el año 
1936, con la colocación de máquinas para vender cacahuates en 
expendedoras de golosinas y botanas conocida como Automatic 
Retailers of America (ARA). 

En 1960 llevaron ARA al sector público. En 1961, ARA obtuvo 
presencia en la Costa Este por la adquisición de Slater System, 
Inc., el negocio en servicios de restauración (Alimentación). 

En 1968, extendió sus operaciones internacionalmente al ser 
seleccionada para servir comidas a atletas en los Juegos 
Olímpicos en la Ciudad de México, debido a esto la compañía 
cambió oficialmente su nombre a ARA SERVICES. 

En 1977 se introdujo en los Uniformes de trabajo de alquiler y la 
industria de la indumentaria profesional. En 1980, ARA 
SERVICES adquirió National Child Care Centers, Inc. y penetró 
en el área del cuidado infantil. 

ARA SERVICES cambió su nombre por ARAMARK, en 1994. 

ARAMARK México opera desde 1992 con tres divisiones de 
negocios: 

Food Services 
Comedores industriales 
Servicios de Banquetes para empresas y particulares 

Facilities Services 
Servicios integrales de intendencia 
Limpieza especializada 
Jardinería 

Uniformes 



   
 

 

PROPUESTA 

Proponemos a la empresa ARAMARK, desarrollar una 
Investigación de Mercados integral a fin de derivar las estrategias 
mercadológicas que permitan conocer las posibles alternativas de 
solución a la problemática presentada. 

  



   
 

 

ANTECEDENTES 

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

La compañía surge durante el año 1936, cuando Davre Davidson 
decide colocar máquinas expendedoras de golosinas y botanas 
en fábricas y oficinas donde se ofrecían “Cacahuates”. 

Su visión era instalar máquinas expendedoras en fábricas y 
oficinas, lugares donde nunca antes habían estado. En la mente 
de Davidson, su negocio no estaba en la "venta" sino en la 
“accesibilidad y conveniencia”. Este concepto también lo 
compartía, William Fishman, el cual creó Automatic 
Merchandising Company, una compañía de máquinas 
expendedoras con sede en Chicago. 

En septiembre de 1959, Davidson y Fishman unieron sus 
operaciones en una sola compañía, conocida como Automatic 
Retailers of America (ARA). En 1960 llevaron ARA al sector 
público con el fin de inyectarle nuevo capital y expandir el 
negocio. En esa época, los ingresos anuales de ARA excedían ya 
los 37 millones de dólares. 

Las operaciones de Davidson se habían centrado principalmente 
en la Costa Oeste, y las de Fishman en el Medio Oeste. Ambos 
hombres sabían que, para que la expansión de la compañía fuera 
verdaderamente nacional también era necesaria la presencia en 
la Costa Este. En 1961, ARA obtuvo esa presencia en la Costa 
Este gracias a la adquisición de la sede en Filadelfia de Slater 
System, Inc., el negocio más importante en servicios de 
restauración en ese momento. 

Gracias a la combinación de las máquinas y el servicio de 
comedor industrial, ARA se convirtió en un proveedor 
diversificado de servicios. La compañía continuó expandiéndose 
durante las décadas siguientes. 



   
 

 

En 1968, ARA extendió sus operaciones internacionalmente. Y en 
1977, la compañía se introdujo en los uniformes de trabajo de 
alquiler y la industria de la indumentaria profesional. 

En 1980, ARA SERVICES adquirió National Child Care Centers, 
Inc. y penetró en el área del cuidado infantil. 

A finales de los 80, principios de los 90, el concepto importante 
pasó de "servir" a "colaborar". Para reflejar este cambio, ARA 
Services cambió su nombre por ARAMARK, en 1994. Con el 
nuevo nombre llegó una nueva forma de describir su filosofía de 
servicio. Durante años, los directivos habían creado un valor 
agregado para sus clientes haciéndose cargo de las actividades 
secundarias, como los servicios de comidas y uniformes, 
permitiéndoles centrar sus esfuerzos en su actividad principal. 

En diciembre del 2001, ARAMARK volvió a la bolsa de Nueva 
York después de 17 años como compañía privada. La oferta 
pública inicial creó recursos con los cuales la compañía pudo 
continuar ampliando la calidad y extensión de los servicios para 
los consumidores. 

Actualmente, la alianza continúa siendo el factor clave del modelo 
de negocio de ARAMARK. A lo largo de su historia, fue 
estableciendo relaciones de confianza con miles de clientes por 
todo el mundo. La compañía ofrecía a sus clientes una completa e 
innovadora serie de servicios gestionados del mercado, y así 
ponía a disposición de los clientes soluciones personalizadas 
adaptadas a las necesidades de cada cliente. Durante el proceso, 
ARAMARK se esforzó por hacer más fuertes y extensas las 
relaciones con sus clientes. Sabe que esas relaciones son 
posibles sólo gracias a sus empleados calificados. En 
reconocimiento de esto, la compañía abre nuevos caminos 
constantemente para invertir en sus trabajadores. 

  



   
 

 

ARAMARK INTERNACIONAL 

ARAMARK tiene socios alrededor del mundo, suministrando un 
gran número de diferentes servicios, adaptándose a las 
preferencias y necesidades de cada cultura, todo esto, mientras 
se mantienen los más altos estándares de calidad. 

Internacionalmente, ARAMARK continúa ganando terreno en el 
mercado laboral debido a sus nuevas líneas de negocios que 
crecen día con día, esto mientras continúa dando servicio a 
algunos de los eventos más prestigiosos del mundo, entre otros 
incluyendo su participación en los juegos olímpicos de Atenas 
2004, en la copa FIFA Confederaciones Alemania en el 2005 y 
más recientemente en el Mundial de fútbol FIFA 2006 celebrado 
en Alemania. 

Además de esto, ARAMARK tiene presencia en más de 19 
países alrededor del mundo como en Bélgica, Canadá, Chile, 
República Checa, Alemania, Irlanda, Japón, Corea, España, 
Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, China, Kazakstán, Holanda 
y Perú. 

 

  



   
 

 

ARAMARK MÉXICO 

En 1968, ARA extendió sus operaciones internacionalmente 
cuando fue seleccionada para servir aproximadamente un millón 
de comidas a miles de atletas en los Juegos Olímpicos de Verano 
en la Ciudad de México, debido a esta presencia internacional la 
compañía cambió oficialmente su nombre a ARA SERVICES por 
lo que opera en México desde 1992. 

ÁREAS DE NEGOCIO 

Provee servicios innovadores a un gran número de clientes de 
diferentes sectores. 

La empresa ha desarrollado técnicas únicas para determinar los 
gustos y preferencias de sus empleados de tal forma que el 
cliente puede estar seguro de que entregará alimentos que 
realmente disfrutará. 

ARA SERVICES sabe que cada cliente es único, con diferentes 
necesidades y deseos; por eso adaptó sus servicios para 
satisfacer los requerimientos exactos, asegurando que el servicio 
de alimentos satisfaga al cliente independientemente de su 
localización. 

Entre las principales áreas de negocios atienden: 

Food Services  
Comedores industriales.  
Servicios de Banquetes para empresas y particulares  

Facilities Services  
Servicios integrales de intendencia  
Limpieza especializada  
Jardinería 

Uniformes 
  



   
 

 

COMEDORES INDUSTRIALES 

Un Hombre de negocios de origen escoces de nombre Robert 
Owen, fue llamado padre de la Alimentación Industrial. Esto a 
causa de ser el primero que se interesó por la alimentación de sus 
empleados y por las condiciones de trabajo que había en Escocia, 
ya que en esos momentos había trabajadores que tenían apenas 
10 años de edad con jornadas laborales de 13 horas diarias 
trabajando en condiciones inhumanas. 

Al darse cuenta de esta situación se preocupó por darles una 
mejor calidad de vida a los trabajadores, mediante la colocación 
de un comedor industrial en 1815 en su fábrica en New Lanark, 
Escocia; sabiendo que ellos eran lo más importante para el 
desarrollo de su empresa, volviéndose un reformador, poniendo el 
ejemplo a los dueños de las empresas, invirtiendo en mano de 
obra de calidad y no en las mejores maquinas que ellos 
compraban pagando la mano de obra muy barata. 

 

  



   
 

 

ORIGEN DE LOS COMEDORES INDUSTRIALES 

Los comedores industriales se expanden después de la Primera 
Guerra Mundial al descubrir que brindar comida al trabajador 
dentro de la empresa representa beneficios, ya que se evitaba 
que el trabajador saliera a comer y perdiera el tiempo. A 
consecuencia de esto, se incrementó el servicio de comedor en 
las empresas. 

Después de la Primera Guerra Mundial las empresas cambiaron 
sus instalaciones a las orillas de las ciudades de Inglaterra lo que 
provocó un incremento en distancias de traslado y trajo consigo la 
necesidad de proporcionar el servicio de alimentos a los 
trabajadores. 

 

En 1942 durante la Segunda Guerra Mundial se establece por ley 
que todo obrero que trabajara en fábricas de municiones tendría 
derecho a una comida caliente al día. 



   
 

 

Posteriormente las empresas en el mundo se dan cuenta de que 
podían tener una producción mayor y de mejor calidad si se 
proporcionaba a los trabajadores una alimentación balanceada, 
nutritiva y abundante ya que generaba un mejor desempeño. 

Terminada la guerra, el negocio de comedores de fábrica sigue 
adelante y se extiende a diversas partes del mundo entre las que 
se encuentra Francia, llega a México durante el 68’ para brindar el 
servicio de alimentos y bebidas durante los juegos Olímpicos. 

APARICIÓN DE LOS PRIMEROS COMEDORES EN MÉXICO 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el servicio de comedores 
se expande por todo el mundo, por lo que sus primeras 
apariciones en México es en 1968 durante las Olimpiadas del 68’. 

Después de la llegada de ARAMARK, la cual se dedicaba al 
servicio de alimentos, decide ofrecer el servicio de comedor 
industrial a empresas, siendo una de las primeras en ofrecer este 
servicio, adquiriendo otras empresas mexicanas para su 
crecimiento. 

En México ya existían varias empresas dedicadas a este mismo 
negocio, entre ellas se encontraba la Sociedad para la 
Administración de Recursos Humanos (SHRM, por sus siglas 
en inglés) y Proper Meals, empresa 100% mexicana que de 
manera muy rápida logra hacerse de más de 120 comedores. 

DEFINICIÓN DE COMEDOR INDUSTRIAL 

Se puede definir que un comedor industrial es un “lugar en donde 
una empresa proporciona el servicio de alimentos a su personal, 
ya sea por su cuenta o por un tercero prestador del servicio; esto 
mediante la selección de alimentos acoplados a las costumbres y 
a las exigencias dietéticas y nutricionales que sus empleados 
necesitan para dar un alto rendimiento dentro de su trabajo”. 



   
 

 

El fin es dar a sus trabajadores una prestación que sea un factor 
de motivación para los mismos y que traiga como consecuencia la 
integración de los trabajadores, permitiendo mejorar el trabajo en 
equipo dentro del ambiente laboral. 

CARACTERISTICAS DE COMEDORES INDUSTRIALES 

Se pueden distinguir diferentes tipos de comedores industriales 
según sus características: 

Comedor sin cocina: Este espacio es designado por la empresa, 
solo se tiene mesas y utensilios para el uso de comedor y se 
brinda el servicio de alimentos por una empresa externa. 

Comedor con cocina: Es cuando el comedor que designa la 
empresa incluye una cocina para la preparación de los alimentos 
y el servicio de comestibles se sirven en el mismo sitio a los 
empleados por la misma empresa. 

Servicio de alimentos suministrados: En estos se facilita la 
prestación de los alimentos, regularmente a pequeñas y medianas 
empresas, ya sea que tengan comedor con cocina o sin cocina. 

Comedor industrial especializado: Es el servicio de comedor 
que brinda la empresa y en la cual se hace en base a menús de 
forma especializada según las necesidades calóricas y de 
nutrición requeridas. 

HISTORIA DE LOS RESTAURANTES EN MÉXICO 

Para entender cómo han ido evolucionando los establecimientos 
de alimentos y bebidas en México, es importante partir desde sus 
inicios. 

La historia nos lleva al año de 1525 en la Nueva España, donde 
se autorizó a Pedro Hernández Paniagua para que en su casa 



   
 

 

pudiera abrir un mesón, ofreciendo pan, vino, agua y carne a los 
visitantes. 

Posteriormente, empezaron a surgir posadas, tabernas, hosterías 
y fondas alrededor de la Nueva España. Los viajeros buscaban 
estos establecimientos para refrescarse y tener algún alimento, 
sobre todo a orillas de las ciudades que es donde se ubicaban la 
mayoría de estos establecimientos. 

Es hasta el año de1785 que se abre el primer café “Café de 
Tacuba”, en las calles de Tacuba y Monte de Piedad, éste marcó 
la pauta para el desarrollo de nuevos establecimientos dedicados 
al servicio de alimentos, cambiando de nombre según eran los 
servicios que ofrecían, entre esos se encontraban las fondas y 
cantinas, estas últimas además de servicio de alimentos también 
incluían alguna diversión a los clientes. 

En el siglo XIX la palabra francesa restaurante se puso de moda, 
por lo que las fondas que había cambiaron de nombre a 
restaurante ampliando el menú y servicio que ofrecían. 

Es de esta forma que, en el año de 1860, inicia el restaurante más 
antiguo del Distrito Federal llamado La Hostería de Santo 
Domingo, el cual adquirió fama rápidamente al ser visitado por 
presidentes, altos funcionarios, artistas, pintores, escultores y 
escritores. 

Posteriormente, cuando Porfirio Díaz subió al poder, empezaron a 
instalarse restaurantes de abolengo y profesionales franceses 
gastronómicos empezaron a traer productos alimenticios de su 
país. Durante esta época se fundó el restaurante Casa Prendes, 
uno de los más famosos por el servicio exclusivo que ofrecía y la 
calidad de los alimentos que se servían en él. 

En 1936 se inaugura el Bellinghausen, cuyo dueño era un 
cocinero alemán. Fue el primer restaurante en México con comida 



   
 

 

alemana y pronto tuvo aceptación entre la sociedad por la 
variedad de sus platillos y porque la gente de clase social alta 
tenía gusto por la comida europea. 

 

Otro restaurante que marcó una época importante en la ciudad de 
México fue el Biarritz que inició en el año de 1940, siendo 
aclamado por sus tortas, "los primeros dueños fueron una familia 
oaxaqueña que pronto lo vendió a unos judíos, quienes pusieron 
otra sucursal en la colonia Roma", mientras en otros estados de la 
República Mexicana, también empezaba a aumentar la demanda 
de restaurantes típicos de cada estado o de especialidades, un 
ejemplo de estos es La Fonda de Santa Clara en el estado de 
Puebla; abrió sus puertas el 13 de Septiembre de 1965 y se hizo 
famoso por los chiles en nogada y es visitado por turistas, este 
restaurante en la actualidad sigue siendo uno de los principales 
atractivos gastronómicos de la ciudad, ha sufrido algunas 
modificaciones en su infraestructura y cuenta ya con tres 
sucursales. 

A partir de los años 70´s, en toda la República Mexicana, los 
restaurantes adquirieron mayor auge sobre todo los que se 
encontraban dentro de los hoteles. En este mismo año, en 
Monterrey, empiezan a surgir establecimientos cuya especialidad 
era el cabrito. Mientras que en el norte de México comienzan los 
restaurantes estilo Tex-Mex, es decir, comida mexicana-
estadounidense de gente que vive en Texas, es una combinación 
de platillos cuya característica es el uso de sabores fuertes, 



   
 

 

condimentados y con picante; este tipo de comida tuvo tal éxito 
que hasta la actualidad permanece, inclusive se han creado 
franquicias con este estilo de comida. 

En los años 80´s llegan a México las franquicias de comida rápida 
y tienen un éxito total. En 1985 se inaugura el primer Mc Donald´s 
en la ciudad de México, no tardó mucho en llegar a todos los 
estados de la República Mexicana y posicionarse en las 
preferencias de la población, sobre todo en la más joven, con el 
concepto de atraer a los niños con los juegos y juguetes de la 
famosa cajita feliz, dejando a un lado los establecimientos 
convencionales. Posteriormente, empiezan a llegar otros 
restaurantes de comida rápida: Burger King, Kentucky, Subway, 
Sushi Itto y Panda. 

 

 

A partir de la ratificación del tratado de libre comercio entre 
Estados Unidos, Canadá y México, en 1994, se detona el boom 
de las franquicias dentro de la industria de los alimentos, 
permitiendo a los mexicanos tener una amplia gama de marcas y 
productos de comida rápida, la cual representa un alto porcentaje 
de ingresos al país. Pese a lo anterior, gran cantidad de la 
población siguió prefiriendo los restaurantes de servicio completo, 
es decir, los que ofrecían una variedad mínima de 15 platillos, 
específicamente los de especialidades, ya sea mariscos, carnes o 
aves. Así mismo, la población empieza a requerir de otro tipo de 



   
 

 

restaurantes que contaran con comida más sana esta moda, en 
México y en otros países, fue en aumento por lo que surgen los 
restaurantes vegetarianos. 

El primero de ellos en nuestro país es Yug, que en principio tuvo 
dificultades para obtener la aceptación de las personas, después 
se convirtió en uno de los proveedores más importantes de este 
tipo de alimentos. Este restaurante vegetariano cambió la 
creencia de que es necesaria la carne como una fuente de 
proteína, al poder cubrirla con otros alimentos con menos 
cantidad de toxinas. Así mismo promovió las bases para ser 
vegetariano: por salud y por respeto a la vida. Este 
establecimiento sigue operando actualmente. 

BANQUETES 

La palabra banquete, proviene según diversas fuentes, en el siglo 
XVI, del italiano “ban-chetto”, probablemente referido a los bancos 
que rodeaban las largas mesas en los ágapes romanos en los que 
participaban un buen número de personas de cierta categoría 
social. 

Otras fuentes señalan también que el término ágape tendría su 
origen en la palabra griega agápe, que significa “amor”, a la que 
simplemente se le cambió el acento para pasar a significar “fiesta 
gastronómica multitudinaria”. 

Después de la segunda guerra mundial a nivel global el servicio 
de banquetes empezó a tener un gran auge, ya que se empezó a 
utilizar para la celebración de grandes eventos familiares, 
deportivos, académicos, artísticos o de estado. La "formalidad" del 
acto requiere que se elija un establecimiento de la categoría 
adecuada a la celebración. El banquete en la actualidad puede 
ser abierto (casos habituales como bodas) o a puerta cerrada 
(comidas más oficiales, con asistencia de personalidades). En 



   
 

 

este último caso, el establecimiento es reservado solo para esa 
celebración. 

ORIGEN DE LOS BANQUETES 

Los banquetes han sido una costumbre que datan de las culturas 
más antiguas que acostumbraban recibir a sus huéspedes con 
opulencia y con un servicio de mesa que sobresalía de la comida 
cotidiana. 

Egipto: La nobleza egipcia llenaba las tumbas con comestibles y 
utensilios que usaban para preparar alimentos. 

Grecia: El servicio era igual para todos los comensales sin 
importar los rangos, y los invitados de honor recibían porciones 
más grandes. Sus banquetes contenían langosta, aves y 
pescados. Los banquetes eran usados en ritos de sacrificios, 
bodas, festividades y eventos donde se anunciaba autoridad. 

 



   
 

 

Imperio Romano: Se conocen por las fiestas Bacanales. La 
carne era cocinada por los sacerdotes en presencia de los 
invitados, además de los cocineros habían personas dedicadas 
especialmente a la cocción de pescados, salseros e instructores 
en el arte de decorar alimentos. En los montajes las personas con 
mayor rango se sentaban frente a los saleros, posteriormente se 
montaban cristalería y vajilla decorada, copas de cristal cortado y 
cubiertos traídos de la india. Se servían platos con pequeñas 
porciones. Siempre había cantantes, actores, mimos, payasos y 
todo aquello que brindaba entretenimiento a la gente. 

 

Europa Medieval: Los banquetes se asociaban con el bienestar 
político y moral se expresaban ideales estéticos y sociales. 
(Inglaterra y Francia). En los banquetes se montaba una mesa 
principal y el resto de las mesas alrededor y en el centro el buffet 
decorado con tapicería. La clase más alta de la sociedad ocupaba 
los lugares especiales con sillas individuales, el resto de las 
mesas se montaba con bancas corridas. En el centro del salón se 
presentaba el espectáculo. En los banquetes de la nobleza, el rey 



   
 

 

y sus caballeros eran los primeros en entrar e iniciaban con 
oraciones en la capilla. Para dar inicio al banquete se sonaban las 
trompetas, los invitados entraban y tomaban parte de la 
ceremonia de lavado de manos. Para distinguir a los invitados 
más importantes eran sentados en lo más alto. Una de las reglas 
era que se sirviera poca cantidad de una gran variedad de 
alimentos. Se servían en vasijas que eran compartidas por 2 
comensales. Utilizaban cuchillo y cuchara y acompañaban los 
platillos con cerveza y vino. Dentro del arte culinario se construían 
figuras con los alimentos tratando de juntar los de colores 
similares. Los salones para estos eventos eran cuartos 
espaciosos con techos elevados y usualmente contaban con 
balcón o galería donde se colocaban los músicos. Las mesas más 
usadas fueron las rectangulares colocándolas de manera que 
formarán una U. 

 

Europa: En Inglaterra en el s XIV la mesa más importante fue 
colocada en una plataforma elevada con mesas largas paralelas a 
la principal. Al rey se le colocaba una silla con respaldo y 
descansa brazos y los demás utilizaban bancos, el uso de estos 
bancos fue el origen del término banquete (Loman, 2000). En el 
renacimiento Catalina de Médecis aporto refinamiento a los 



   
 

 

manjares. En esta época se presta gran atención a la decoración 
de la estancia, de la mesa, cubiertos, vajilla y cristalería. 

Estados Unidos: Iniciaron con las tribus nativas americanas. 
Tenían un banquete ceremonial llamado “potlatch” se utilizaba 
para festejar bodas o sucesión de jefatura. Entre mayores 
cantidades de alimentos, mayor era la riqueza del anfitrión. 
También se esperaba que se contribuyera una fortuna en regalos 
a los invitados. Canoas, esclavos, pieles de alce, pulseras de 
plata. Se utilizaban vajillas de barro. La cocina americana 
prerrevolucionaria y su servicio tenían lugar de acuerdo a las 
costumbres inglesas. Se consumían jamones, patos, pavo, carne 
de res, budines de ciruela, tartas, helados. Después de las 
comidas se acostumbraba servir higos, almendras y pasas. En 
1800 Thomas Jefferson influyo en el desarrollos de los banquetes 
implanto muchas tradiciones, comidas y vinos, todos ellos con 
influenza francesa. En 1960 Jaqueline Kennedy implanto cambios 
radicales en las tradiciones culinarias y del servicio. 

A partir del Renacimiento, los refinamientos de la gastronomía 
italiana fueron ganando influencia en los círculos más 
privilegiados, que entre ellos organizaban sus fiestas culinarias 
con cierta frecuencia. 

 



   
 

 

La costumbre de seguir reuniéndose para comer una gran 
variedad de platos y cada vez más suculentos, se mantuvo hasta 
muy avanzado el siglo XVIII. 

El acercamiento definitivo a la cultura gastronómica actual se 
produjo ya en el XIX, cuando un crítico gastronómico llamado 
Alexandre Grimond de la Reynièree a través de sus escritos 
impuso la fórmula actual de servicio plato a plato, con la que se 
conseguían grandes ventajas culinarias. 

APARICIÓN DE LOS PRIMEROS BANQUETES EN MÉXICO 

Con la conquista, México legó al mundo una gran variedad de 
alimentos como son: maíz, fríjol, chile, aguacate, vainilla, cacao, 
chocolate, tomate, calabaza, chayote, zapote, mamey, papaya, 
guayaba, nopal, maguey, hule, tabaco, algodón, flor de noche 
buena. 

 



   
 

 

Los gobernantes precolombinos consideraban a la comida como 
un elemento de unión entre los pueblos de Mesoamérica. Para 
fiestas y celebraciones, las altas jerarquías disfrutaban de 
grandes banquetes, con hasta ocho tipos de tortillas, tamales de 
diferentes estilos con frijol o chile, gallinas asadas, codornices 
asadas, nopales asados, pepitas de calabaza molidas en chile 
amarillo, peces en cazuela, ranas con chiles, renacuajos, 
langosta, gusanos de maguey. También tenían dentro del menú 
hierbas no cocidas, atoles con miel y con chile amarillo. Y para 
finalizar la comida, cacao endulzado con miel de abeja. 

El más famoso y destacado cronista de la Conquista, Bernal Díaz 
del Castillo, soldado de Hernán Cortés, hace minuciosas 
descripciones de los cotidianos banquetes que le servían al 
emperador Moctezuma II, esto informa Bernal: “le tenían sus 
cocineros sobre treinta maneras de guisados, hechos a su 
manera y usanza, y puestos en braseros de barro chicos para que 
no se enfriasen, dos mujeres le traían tortillas y frutas de todas 
cuantas había como por ejemplo piñas, plátanos, mangos, 
mameyes, chirimoyas, zapotes, también traían en unas como a 
manera de copas de oro fino, cierta bebida hecha de cacao. Esta 
gama de platillos nos da una idea de la gran variedad y la 
abundancia de recursos naturales que consumían los pueblos 
prehispánicos además de la ausencia de grasas, por lo que se 
presumiría que el colesterol y el tejido adiposo era nulo en esta 
época. 

15 años después de la toma de Tenochtitlan comenzaron a 
celebrarse grandes banquetes. Se colocaban las mesas con 2 
cabeceras muy largas, en una se sentaba el Marqués y en la otra 
el Virrey y de pie en cada costado sus pajes. 



   
 

 

 

En los inicios de la Nueva España fue cuando empezaron a surgir 
posadas, tabernas, hosterías y fondas. 

En el siglo XIX la palabra francesa restaurante se puso de moda, 
por lo que las fondas que había cambiaron de nombre a 
restaurante ampliando el menú y servicio que ofrecían. De 1823 
hasta 1923, la mesa mexicana intentó ser una imitación de la 
mesa parisina. El comedor mexicano se engalanaba con 
mobiliario europeo. 

Para el año de 1860, inicia el restaurante más antiguo del Distrito 
Federal llamado La Hostería de Santo Domingo, el cual adquirió 



   
 

 

fama rápidamente al ser visitado por presidentes, altos 
funcionarios, artistas, pintores, escultores y escritores. 

 

Posteriormente, cuando Porfirio Díaz subió al poder, empezaron a 
instalarse restaurantes de abolengo y profesionales franceses 
gastronómicos empezaron a traer productos alimenticios de su 
país. Para demostrar que a 100 años de su independencia el 
México porfiriano se incluía en el concierto de las naciones 
civilizadas, y para los festejos de septiembre de 1910 se celebró 
un banquete ofrecido en el Castillo de Chapultepec. 

DEFINICIÓN DE BANQUETES 

Un Banquete es una comida espléndida a la que concurren 
muchas personas para celebrar algún acontecimiento especial. 
Dado el gran incremento que debido a la vida moderna y el 
progreso que ha tomado el turismo, la extensión de contactos 
internacionales y de ámbito nacional, por la facilidad que 
representa el viajar de un lado del mundo a otro, han traído como 
consecuencia el poder celebrar en los Hoteles y en los centros de 
convenciones un sin número de congresos, conferencias y 
reuniones de negocios; encaminadas a fomentar los contactos 
culturales y comerciales. 

TIPOS U OCASIONES DE BANQUETES 

Bodas -Bailes de Empresas -Desfiles de Moda 
Cenas de Gala -Homenajes -Comidas de Negocios 
Cenas de Fin de año - Seminarios - Presentación de personajes 



   
 

 

Congresos -Conferencias –Cumpleaños - Cócteles con distintos 
motivos -Rueda de prensa –Inauguraciones 

 

COMPETENCIA DIRECTA 

Dentro del mercado de Banquetes ARMARK se encuentra entre 
las empresas con más de 100 empleados, por lo que su 
competencia directa se encuentra: 

Banquetes Mayita S.A. de C.V. Es una 
empresa familiar dedicada al servicio de 
banquetes con más de 75 años en el 
mercado; atiende en toda la República 
Mexicana y se caracteriza por la alta 
calidad de cocina y de servicio; así como 
el servir eventos a partir de 10 personas, 
atacando diversos mercados. Incluyen en 
su servicio, adicional a los banquetes, 
servicio de meseros, equipo de mesas, 
sillas, mantelería, cristalería, vajillas, etc. 

Banquetes Ambrosia SAPI Esta 
empresa organiza banquetes en eventos 
sociales y corporativos, así como eventos 
a domicilio; busca distinguirse en el 
mercado de la exclusividad y distinción. 
Sus servicios manejan conceptos 
integrales, ofreciendo no solo el banquete 
sino la oportunidad de llevar toda su 
infraestructura e incluir el salón. 



   
 

 

Club de banqueros de México Es un 
club y empresa que ubicado en el Centro 
Histórico, fundado en 1548 en lo que era 
el primer colegio de niñas mestizas de 
Latinoamérica, por lo que se diferencian 
por lo característico de lugar, la historia y 
belleza arquitectónica del mismo. Basan 
su servicio en la atención personalizada y 
organización. Manejan un ambiente 
exclusivo sede para diversos tipos de 
eventos: empresariales, sociales, 
culturales, institucionales y 
gastronómicos. También manejan el 
servicio a domicilio. 

Grupo Danielli Empresa con diversos sub 
divisiones de servicios: Danielli ejecutivo, 
Danielli jardín y villa, y Danielli banquetes. 
El servicio de Danielli banquetes se sirve 
en cualquier tipo de eventos: coffee break, 
desayunos, comidas, cenas, cocteles, 
presentaciones, inauguraciones. Ofrecen 
salones para eventos, jardines y villas; 
incluyen música, comida y bebida. 

Servicios Gastronómicos Matienzo S. 
De R.L. De C.V. Es una empresa familiar 
fundada en 1963, dedicada al servicio y 
coordinación de banquetes en la ciudad 
de San Luis Potosí y el centro de la 
República. Basan su política en el 
reconocimiento de los clientes y el 
cumplimiento de lo acordado. Brinda 
servicios de eventos integrales y a la 
medida. Trabajan con todo tipo de 



   
 

 

eventos sociales, empresariales, 
ceremoniales. 

Eventos Hilda Benítez Empresa ubicada 
en Xalapa, Veracruz que brinda servicios 
de organización integral para eventos 
sociales, empresariales y 
gubernamentales. Ofrece este servicio 
desde el año 2004, basándose en las 
expectativas de los clientes con 
relaciones respetuosas y empáticas 
buscando transmitir confianza. 

Arte Gastronómico S.A. De C.V. 
Empresa fundada por la chef Cecilia 
Larrea en el 2000, se basa en su 
reconocimiento a nivel nacional y se 
dedica al servicio de banquetes y eventos 
culinarios en la Ciudad de México. Brinda 
servicios gastronómicos para eventos 
sociales, familiares y de grandes 
empresas; sobre la base del plus de 
“emocionantes y memorables 
experiencias”. Incluye servicio integral: 
cocina de Inspiración, decoración, flores, 
producciones, etc. 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Dentro de la división de las unidades económicas del INEG, 
sector del mercado en donde compite ARAMARK con sus 
servicios de Food Services se desglosa dentro de la clasificación 
de servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas que a su vez se divide en dos subsectores: 

 



   
 

 

Servicios de comedor para empresas e instituciones. 

Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales. 

En toda la República Mexicana existen en total, de ambos 
subsectores, 1,537 empresas y personas físicas que prestan 
éstos servicios. 

Los de banquetes que se están investigando, se incluyen dentro 
de los servicios de preparación de alimentos para ocasiones 
especiales, los cuales cuentan con una competencia de 1,066 
empresas que brindan éste servicio e México. 

Dentro de los estados con mayor presencia de esta tipo de 
organizaciones son: Veracruz (114), Guanajuato (106), D.F. (93), 
Estado de México (73) Y Jalisco (63). 

 



   
 

 

En el D.F. se encuentran más de 70 compañías de todos los 
tamaños, desde grandes a personas físicas que brindan un 
servicio de banquetes. 

Arena Banquetes  
Arte Gastronomico S.A. De C.V.  
Banquetes & Catering Albro  
Banquetes Adolfo  
Banquetes Álamo  
Banquetes Alto Gourmet Casa 
Angelita  
Banquetes Ambrosia S.A.P.I. 
De C.V.  
Banquetes Ambrosia Y Casa De 
Letras  
Banquetes Casa Vianda  
Banquetes Dinara  
Banquetes Doña Joaquina  
Banquetes El Gurmelo  
Banquetes El Rosario  
Banquetes Empresariales S.A. 
De C.V.  
Banquetes Gales  
Banquetes Gemelas  
Banquetes Guevara  
Banquetes La Tertulia  
Banquetes Magma  
Banquetes Mamá Tona  
Banquetes Manuel Ángel 
Cancela Sánchez  
Banquetes Mayita S.A. De C.V.  
Banquetes Pina Jarquin  
Banquetes Ponce De León  
Banquetes Real Madrid  
Banquetes Ríos  
Banquetes Santa María  
Banquetes Tlalpan  
Banquetes Vanesa S.A.  
Banquetes Velázquez  

Banquetes Y Convenciones  
Banquets Mario´S  
Boulanger Banquetes  
Bufete Mexicano  
Cacerola Banquetes  
Casa Gamboa Banquetes A 
Domicilio  
Cinc Sentits Gourmet  
Club De Banqueros De Mexico 
A.C.  
Comercializadora Hsm S.A. De 
C.V.  
Corregidor Banquetes  
Dara Especialista En Banquetes 
Y Eventos 
Delecatering  
Dinater S S.A. De C.V.  
Escondite Caterin  
Establecimiento Paquetes 
Guzman  
Eventos Especiales Arbekino 
S.A. De C.V.  
Eventos Señorial  
Fonda Los Padrinos  
Gastronimia G T S.A. De C.V.  
Gastronomica Zaida S.A. De 
C.V.  
Grupo Gastrointernacionale 
Servicio De Banquetes S.A. De 
C.V.  
Hydrofoods S.A. De C.V.  
Jardín Secreto  
La Tradición Banquetes  
Marmiton  
Nico Y Lula  



   
 

 

Oficina De Banquetes  
Operadora Del Bosque S.A. De 
C.V.  
Organizadora De Eventos W 
Planner México  
Polimnya  
Probaco Servicios De Alimentos  
Punto Producciones  
Quinta San Isidro  
Raúl González Banquetes  
Restaurante Bar El Tequilazo  

Royal table s.a. de c.v.  
Salón de eventos d-higmar  
Salón de fiestas infantiles de tin 
marin de don pingue  
Salón de fiestas salón de luz  
Salón de fiestas villa venecia  
Salon los encinos  
Servicios de banquetes romo  
Social palace  
The caterin factory 

 
  



   
 

 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

En el área de Food Services (banquetería y comedores 
industriales) se ha reducido la demanda, generando disminución 
en las ventas de este servicio y llevando a una crítica situación de 
reducir al personal en más de un 30%. 

A partir de 2014 entra en vigor una Reforma Fiscal que trajo 
consigo el incremento de impuestos en los alimentos con alto 
contenido calórico, bebidas saborizadas y el alza en los precios 
de insumos básicos como el gas y electricidad. Tuvo efectos 
negativos para la empresa, se incrementaron los costos y gastos 
de comercialización y se aumentaron los precios. 



   
 

 

OBJETIVOS 

CAPÍTULO I 

Determinar el concepto de los servicios de banquetería 
ARAMARK. 

Establecer el tipo de diferenciación de los servicios de 
banquetería ARAMARK. 

Determinar los atributos intrínsecos de los servicios de 
banquetería ARAMARK. 

Determinar la categoría de producto a la que pertenecen los 
servicios de banquetería ARAMARK. 

Determinar los componentes de los servicios de banquetería 
ARAMARK. 

Establecer los beneficios de los servicios de banquetería 
ARAMARK. 

Analizar los atributos extrínsecos de los servicios de banquetería 
ARAMARK: 

Logotipo  

Tipografía 

CAPÍTULO II 

Establecer el perfil del consumidor para los servicios de 
banquetería ARAMARK. 

Determinar las bases para la segmentación de los servicios de 
banquetería ARAMARK. 



   
 

 

Características de Consumidor Final: 

Demográficas 
Geográficas 
Psicosocioculturales 
Relacionadas con la situación de uso 

Características del Consumidor de Negocios: 

Por el Tamaño de la empresa 
Por su Ubicación 
Por su Cultura organizacional 
Por la Situación de uso 

CAPÍTULO III 

Construir el canal para la distribución de los servicios de 
banquetería ARAMARK para consumidor final y consumidor de 
negocios. 

Determinar la intensidad de la distribución de servicios de 
banquetería ARAMARK. 

Especificar el área económica para la distribución de servicios de 
banquetería ARAMARK para consumidor final y consumidor de 
negocios. 

CAPÍTULO IV 

Determinar el tipo de competencia en el mercado de los servicios 
de banquetería ARAMARK.  

Establecer los objetivos de las políticas de precio de los servicios 
de banquetería ARAMARK. 

  



   
 

 

CAPÍTULO V 

Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de 
marca de los servicios de banquetería ARAMARK. 

Determinar la audiencia meta para las promociones de los 
servicios de banquetería ARAMARK. 

Construir el concepto de producto que se comunicará. 

Seleccionar la mezcla de medios más adecuados para el logro de 
los objetivos. 

Determinar el contenido y tono de la campaña. 

Determinar los objetivos de los distintos componentes de 
promoción por utilizarse. 

Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de 
la campaña. 

CAPÍTULO VI 

Analizar la imagen de marca proyectada por los servicios de 
banquetería ARAMARK desde el punto de vista de las siguientes 
variables: 

Las características del servicio 

El perfil de su consumidor 

El lugar donde se vende 

Su precio 

Lo que comunica a través de sus actividades promocionales 

  



   
 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una 
revisión del comportamiento del mercado de los servicios de 
banquetería ARAMARK para consumidores finales y de negocios. 
Lo que nos permitió obtener una descripción de lo que sucede en 
cuanto a competencia y tendencias de comportamiento en este. 

Es también concluyente, porque la exploración y análisis 
descriptivo del mercado de los servicio de banquetería 
ARAMARK para consumidores finales y de negocios nos permitió 
determinar la serie de estrategias con las que la empresa va a 
competir en este mercado. 

TIPO DE DATOS 

Secundarios 

Libros 

Páginas de internet 

Página web de la empresa 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DISEÑO DE UN NUEVO PRODUCTO  



   
 

 

OBJETIVOS 

Determinar el concepto de los servicios de banquetería 
ARAMARK. 

Establecer el tipo de diferenciación de los servicios de 
banquetería ARAMARK. 

Determinar los atributos intrínsecos de los servicios de 
banquetería ARAMARK. 

Determinar la categoría de producto a la que pertenecen los 
servicios de banquetería ARAMARK. 

Determinar los componentes de los servicios de banquetería 
ARAMARK. 

Establecer los beneficios de los servicios de banquetería 
ARAMARK. 

Analizar los atributos extrínsecos de los servicios de banquetería 
ARAMARK: 

Logotipo 

Tipografía 

  



   
 

 

Concepto del Producto 

ARAMARK presta sus servicios de banquetes buscando 
garantizar la plena satisfacción de quienes lo disfrutan y de quien 
lo ofrece. Destacándose por un servicio apegado a estándares 
internacionales en los detalles de la prestación del servicio mismo 
(formalidad y puntualidad, pero un tono cálido) así como en la 
calidad de los platillos que presenta. 

Tipo de Diferenciación Emocional 

ARAMARK en función de tratarse de una empresa con 
estándares y certificaciones globales en temas de calidad en el 
servicio, posee una ventaja competitiva frente a su competencia. 
Además de ser reconocida como una empresa socialmente 
responsable cumpliendo con las exigencias del consumidor. 

Lo anterior le otorga una diferenciación emocional que fortalece la 
imagen y el valor de la marca. 

  



   
 

 

ATRIBUTOS INTRINSECOS 

Categoría del Producto: Servicios de Banquetería 

Componentes 

Opciones de Menú Se ofrecen distintas alternativas según el tipo 
de menú: 

Servicios Completos 

Desayunos Armados 

Desayuno Americano: Incluye café, té o leche, jugos/zumos de 
frutas, huevos, pan o tostadas, mermelada o mantequilla 

Desayuno Universal: Incluye café, té o leche, jugo o frutas, pan o 
tostadas, mermelada o mantequilla 

Desayunos Buffet 

Desayuno Buffet: variedad de alimentos dispuestos en un 
restaurante entre los que puede escoger el cliente y servirse las 
veces que desee: chilaquiles, huevos, jugos, fruta, cereales, 
hotcakes, pan dulce, flanes y gelatinas, sincronizadas, puntas de 
res, chuletas. 

Brunch: buffet completo que conjuga el desayuno y el almuerzo: 
jugos, fruta, cereales, huevos, panes, ensaladas, yogurt, quesos, 
gelatinas. 

Comidas 

Cremas y sopas, carnes, pollo, pescado, taquizas con 20 
guisados a servir, ensaladas, guarniciones, postre y bebidas (se 
manejan ambos servicios: con descorche y proporcionado por 
ARAMARK). 



   
 

 

Cenas 

Entrada, sopas y cremas, plato fuerte: carnes, pescado, pollo, 
cerdo con guarniciones de verduras, pastas, papas; postre y 
bebidas (se manejan ambos servicios: con descorche y 
proporcionado por ARAMARK). 

Servicios Parciales 

Lunch 

Los alimentos principales del cual está conformado son: 
sándwiches, tortas, tacos, frutas, lácteos: yogurt, quesos, leche, 
flan, pan: dulce, hojaldras y volovanes; bebidas. 

Cocteles y Brindis 

Incluye diversos tipos de bocadillos y canapés: dulces o salados. 
Así como diversos cócteles: aperitivos, refrescantes (sin alcohol) y 
preparados (con alcohol). 

Servicio 

Primer Contacto e Información 

Cuando un cliente se contacta con ARAMARK para recibir 
información sobre el servicio de banquetes es atendido por uno de 
los administradores, el contacto que realiza el cliente puede ser 
personal o por teléfono, en cualquier caso los detalles que la 
empresa toma en cuenta son: 

En el caso de contacto telefónico, con actitud amable ARAMARK 
proporciona la información detallada para que el cliente se sienta 
interesado por el servicio, buscando descubrir la necesidad del 
cliente para darle una opción a su medida y comprometido a tener 
una reunión o cita posterior a la llamada con algunos de los 
administradores. 



   
 

 

En el caso de contacto personal los vendedores o agentes de 
cuentas se reúnen con el cliente, previa cita con el mismo, ya sea 
en algunas de las oficinas ARAMARK o en el domicilio del cliente. 

Una vez concretada la reunión, ARAMARK tiene en cuenta 
aspectos como: cumplir puntualmente la cita acordada, escuchar 
con mucha atención lo que desea el cliente, gustos, preferencias, 
detalles, etc. y explicar con claridad los servicios que ofrece. 

Cierre: Condiciones y Contrato 

La contratación de servicio de banquetes es la fase previa a la 
prestación del servicio y constituye el acuerdo definitivo entre el 
cliente y el establecimiento. El contrato es un documento muy 
importante, puesto que en él se detalla por escrito toda la 
información para la realización de un evento (menú, número de 
personas, precios, forma de pago, anticipo, porcentaje, 
excepciones y costos adicionales, etc.) con el fin de concretar 
detalles y evitar expectativas distintas a las que se ofrecen. 

Una vez realizado el contrato ARAMARK envía el memorándum 
de banquetes a todos los departamentos integrantes del servicio; 
en caso de algún cambio, inmediatamente se debe realizar otro 
memorándum de banquetes, en el cual se informa sobre los 
cambios hechos. 

Supervisión y Control en la prestación del Servicio 

Administrador de banquetes 

Proporciona todas las facilidades para lograr los estándares 
establecidos de calidad y eficiencia del servicio. 



   
 

 

Jefe de Sala 

Se encarga únicamente de supervisar el trabajo para que el 
evento sea lo más eficaz posible, por ejemplo cosas mal hechas 
que hay que volver a hacer, lucha por los mínimos detalles, es 
exigente para buscar la excelencia, si es necesario ordena que se 
levante todo y se vuelva a montar. 

Jefe de Cocina 

Responsable de toda la gestión de la cocina. Se encarga de 
supervisar a los empleados en el área de cocina, crear menús y 
con la asistencia del "administrador de banquetes" establece la 
planificación de la compra de los ingredientes, supervisa y 
mantiene la higiene de las áreas de preparación de alimentos. 

Encargado del Montaje del Servicio 

Su función principal es seleccionar a un jefe de meseros a quien 
le dará un plano del montaje del salón y supervisará que todo 
salga conforme a lo planeado y a las peticiones más estrictas de 
los clientes, a su vez organizará un repaso a la limpieza de la 
mantelería, cristalería, cubertería y vajilla, los complementos, el 
mobiliario, la maquinaria y el local. 

Capitán de Meseros 

El capitán de meseros coordina y supervisa que los meseros 
hagan un buen servicio, controla la salida de platos, comparando 
el número de platos con el número de invitados y verifica que las 
mesas estén bien servidas y los clientes o invitados contentos. 

Encargado de Limpieza de Local 

Se encarga de supervisar que el local sea limpiado y repasado 
antes del comienzo del evento por parte del personal de 



   
 

 

mantenimiento y limpieza, revisa aseos en zonas exteriores y 
pone atención a la ventilación del local. 

Sterwards 

Se encarga de lavar la cristalería, vajilla y utensilios de cocina, así 
como de colocar el equipo necesario para la operación. 

Barman 

Es el encargado de la producción y distribución de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas. 

Hostess 

Es el encargado de llevar a los comensales a la mesa que esté 
disponible, es a la primera persona que los invitados ven cuando 
llegan al evento. 

Beneficios del Producto 

Control y Supervisión en la prestación de servicio lo que 
garantiza la satisfacción del cliente y asegura la efectividad por 
parte de la empresa. 

Variabilidad y Adaptación de los Productos en función de los 
requerimientos de los clientes generando expectativas claras y 
transparencia en la prestación del servicio. 

Trato amable y serio manejado en un ambiente formal y atendido 
por personal profesional y experto. 

El conocimiento del negocio de ARAMARK y las amplias ofertas 
de servicio que ofrece, permiten que los clientes se centren en 
disfrutar su evento, dejando en manos de ARAMARK el servicio 
que se realiza conforme a lo convenido. 



   
 

 

ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS 

Logotipo 

ARAMARK representa una imagen en la que se reúne una 
estrella de cuatro picos y un círculo tratando de generar la 
impresión de la silueta de una persona, con los brazos abiertos, 
de un color rojo quemado. 

Las letras mayúsculas y cursivas en color negro con el nombre de 
la empresa. 

 

Iconografía 

La imagen de la estrella representa la silueta de una persona, 
haciendo referencia a la importancia del capital humano en todos 
los niveles: los empleados y colaboradores, las empresas que 
contratan, pero principalmente los consumidores que degustan los 
alimentos, siendo estos los más importantes. Esta persona se 
encuentra con los brazos abiertos evocando el movimiento y 
dinamismo de la empresa. 

Tipografía 

El uso de letras mayúsculas nos apoya a resaltar la importancia, 
con un tipo de letra serio que representa la formalidad y 
cumplimiento de lo establecido. También nos transmite la 
sensación de firmeza y solidez; al ser letras cursivas en color 
negro e inclinadas hacia la derecha refuerzan la imagen de 
dinamismo del servicio.  



   
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

  



   
 

 

OBJETIVOS 

Establecer el perfil del consumidor para los servicios de 
banquetería ARAMARK.  

Determinar las bases para la segmentación de los servicios de 
banquetería ARAMARK 

Características de Consumidor Final: 

Demográficas 

Geográficas 

Psicosocioculturales 

Relacionadas con la situación de uso 

Características del Consumidor de Negocios: 

Por el Tamaño de la empresa 

Por su Ubicación 

Por su Cultura organizacional 

Por la Situación de uso 

  



   
 

 

BASES PARA LA SEGMENTACIÒN 

Las bases para la segmentación en ARAMARK están dadas por 
una interrelación entre las características del servicio de 
banquetes y las de nuestros dos tipos de consumidores. 

En ARAMARK trabajaremos con dos tipos de consumidor 
esencialmente diferentes: consumidor final y de negocios. 

Una vez que se determinó el diseño del servicio, se procede a una 
segmentación del mercado para ubicar a los clientes potenciales, 
es decir grupos con características comunes que respondan con 
interés a los servicios de ARAMARK, quienes serán nuestro 
mercado objetivo para la aplicación de nuestras estrategias 
mercadológicas. 

CONSUMIDOR FINAL 

Características Demográficas 

Las principales características demográficas a los que van 
dirigidos los servicios que ofrece ARAMARK a sus consumidores 
finales son las siguientes: 

Género: Femenino y Masculino 

Edad: de 18 años en adelante 

Estado Civil: Casados 

Nivel socioeconómico: A, B, C y C+. Estos estratos de la 
población tienen la capacidad de contratar los servicios en 
promedio 8 veces por año. 

  



   
 

 

Características Geográficas 

Para la segmentación de consumidores finales se determinará 
buscar clientes cuya residencia se encuentre específicamente en 
el Distrito Federal y Zona Metropolitana, Ciudad Juárez, Puebla, 
Reynosa y Monterrey. 

Características Psicosocioculturales 

ARAMARK atiende y busca consumidores finales que desarrollen 
actividades referentes a la contratación y realización de eventos 
tales como: Bodas, XV años, Primeras Comuniones, Bautizos, 
Fiestas de Cumpleaños, con el fin de que los consumidores 
obtengan reconocimiento y status en los grupos e invitados que 
acudan a los banquetes realizados, a su vez festejando, 
conviviendo y celebrando acontecimientos significativos en la vida 
de las personas que contratan los servicios. 

Son personas extrovertidas, que dependen mucho del 
reconocimiento social, es por esto que en apego a los cánones y 
costumbres de sus grupos de referencia, tienden a organizar 
distintos tipos de celebraciones. 

Gente que le gusta mucho convivir, que gusta relacionarse con 
distintas y diversas personas procurando la integración familiar y 
de amistad, motivadas a realizar grandes e importantes eventos 
con mucha disciplina y siempre con propósitos firmes, cada uno 
de ellos es único y están en busca siempre de satisfacer sus 
necesidades y deseos. 

Características Relacionadas con la Situación de Uso 

ARAMARK considera situaciones específicas en las que se 
requiere la contratación de servicios de banquetes ya que abarca 
eventos de gran importancia para el consumidor final así como 
días festivos, convirtiendo al servicio que ofrece ARAMARK en 



   
 

 

uno solicitado por temporada (producto de temporada). Algunos 
meses importantes son Mayo que es el mes más usado para 
eventos sociales como bodas y primeras comuniones, así como 
los festejos del Día de las Madres (10 de Mayo). Posteriormente 
los meses de Junio y Julio se caracterizan por las graduaciones 
en las escuelas, las fiestas patrias en el mes de Septiembre, las 
celebraciones de Halloween en el mes de Noviembre y posadas 
en el mes de Diciembre. 

CONSUMIDOR DE NEGOCIOS 

Por el Tamaño de la Empresa 

Los principales clientes potenciales que tiene ARAMARK, son 
empresas y corporativos que se ubican principalmente por su 
tamaño de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Empresas Medianas: De 30 a 100 empleados 

Empresas Grandes: De 100 empleados en adelante 

Sector: Público y Privado 

Por su Ubicación 

La segmentación geográfica que ARAMARK tiene entre sus 
principales clientes son Empresas ubicadas con domicilio fiscal y 
presencial en el Distrito Federal y Zona Metropolitana, Ciudad 
Juárez, Puebla, Reynosa y Monterrey. 

Por su Cultura Organizacional 

ARAMARK busca potencialmente empresas socialmente 
responsables y preocupadas por fomentar la integración, 
capacitación y desarrollo de sus recursos humanos como un 
aspecto de gran trascendencia en cuanto a la capacidad que 



   
 

 

logrará la empresa para apoyarse en su capital humano en aras 
de alcanzar los objetivos y las metas de la misma. 

Con tal motivo recurren a la organización periódica de eventos en 
donde todos los miembros de la organización puedan tener 
oportunidad de convivir e integrarse y que preocupados por la 
atención a su personal lleven a cabo diferentes celebraciones 
tales como: Eventos Corporativos y Empresariales, Comidas de 
Fin de Año, Festejos Guadalupanos, Festejos de Días Específicos 
(Día de la madre, Día del Niño) o de algún acontecimiento 
importante, comprometiéndose ARAMARK a que el cliente tendrá 
el servicio que espera, en el momento, el lugar y todas las 
especificaciones que solicito, ofreciendo siempre seriedad y 
puntualidad en el cumplimiento de dicho servicio. 

Por la Situación de Uso 

ARAMARK para definir su consumidor de negocios, considera 
situaciones en las que se requiere el servicio de banquetes que 
abarquen específicamente eventos sociales y días festivos a nivel 
empresarial. 

Una de las épocas más importantes para prestar el servicio de 
banquetes a los consumidores de negocios es la temporada 
decembrina, ya que aumenta la demanda por cenas navideñas 
solicitadas por empresas, así como las comidas empresariales de 
fin de año. 

Los eventos empresariales como: aperturas, networking de 
negocios, capacitación y desarrollo del capital humano, eventos 
de la industria etc. son segmentos del consumidor de negocios 
que ofrecen una gran oportunidad para que ARAMARK ofrezca 
sus servicios, por ejemplo de coffee break, brindis, etc. 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

  



   
 

 

OBJETIVOS 

Construir el canal para la distribución de los servicios de 
banquetería ARAMARK para consumidor final y consumidor de 
negocios. 

Determinar la intensidad de la distribución de servicios de 
banquetería ARAMARK. 

Especificar el área económica para la distribución de servicios de 
banquetería ARAMARK para consumidor final y consumidor de 
negocios. 

  



   
 

 

INTENSIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN 

La distribución es exclusiva y a través de un canal directo. Ya que 
ARAMARK realiza su propia comercialización en el D.F. y el 
Estado México.  

Tipo de Canal o Canales para la Distribución 

Canales para Mercado del Consumidor Final 

La empresa tiene los recursos y el personal necesario para 
cumplir en tiempo y forma con el desarrollo de los servicios y 
productos que se soliciten. Nos referimos a medios de trasporte, 
como son camionetas y vagonetas, recipientes térmicos para la 
conservación de los alimentos, instrumentos de limpieza, 
instrumentos de cocina, etc. 

Canales para Mercado de Consumidor de Negocio 

ARAMARK tiene en México uno de los que mayores márgenes de 
ventas, generados desde 1992, mediante la distribución a más de 
1,200 empresas del sector secundario y terciario: manufactura e 
industria, salud, finanzas, educación, gobierno, transporte, 
comercio, telecomunicaciones, tecnologías, etc. 

Diagrama de Flujo de Canales de Distribución 

 



   
 

 

 

Fuentes de Contacto 

ARAMARK cuenta con una oficina corporativa en Av. Ejército 
Nacional Mexicano 425, 6to Piso, Miguel Hidalgo, Granada, 11520 
en la Ciudad De México, D.F. 

Es importante mencionar, que también cuenta con oficinas en 
Monterrey, Puebla, Ciudad Juárez y Reynosa. 

Zona Geográfica 

 



   
 

 

Área Económica 

Para Mercado de Consumidor 

ARAMARK distribuye sus servicios en el mercado potencial del 
Distrito Federal y Zona Metropolitana, Ciudad Juárez, Puebla, 
Reynosa y Monterrey. 

Para Mercado de Negocios 

De acuerdo con el INEGI las condiciones de vida en el D.F. son 
superiores al resto de los estados céntricos del país y el desarrollo 
económico de la zona, esto gracias al desarrollo del sector 
secundario y terciario, dado que en el D.F. el desarrollo de las 
actividades se centran en la industria automotriz y/o distribución 
de autopartes, industria eléctrica/electrónica, industria de bebidas 
y alimentos, industria metal-mecánica, petroquímica y plástica, en 
los productos manufactureros, la industria textil y muchas otras 
industrias que operan en él. 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

  



   
 

 

OBJETIVOS 

Determinar el tipo de competencia en el mercado de los servicios 
de banquetería ARAMARK. 

Establecer los objetivos de las políticas de precio de los servicios 
de banquetería ARAMARK. 

  



   
 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNACION DE PRECIOS 

ARAMARK busca el aumento de sus ventas a través del 
establecimiento de un precio relativamente bajo para sus 
consumidores en aras de ir fortaleciendo su posicionamiento en el 
mercado y posteriormente incrementar su participación en el 
mismo. 

TIPO DE COMPETENCIA 

ARAMARK compite por precio ya que se buscará desarrollar una 
estrategia de posicionamiento a través de precios para hacer 
competitiva a la empresa ante la competencia aunada a su 
principal característica diferencial: el servicio de ARAMARK. 

Ya que además compite en el mercado por prestar sus servicios 
en el lugar y espacio que el cliente haya preparado de antemano, 
dispone de una variedad de alternativas que el cliente podrá 
seleccionar en función de las necesidades de sus distintos 
eventos sociales, culturales o de negocios. 

 Museos 

 Jardines 

 Servicio a domicilio 

 Foráneos 

METAS ORIENTADAS A LAS VENTAS 

Aumento del volumen de venta 

Se abarcará segmentos del mercado en los que la competencia 
no presta el servicio de banquetes porque no genera el volumen 
de comensales (menor a 100 personas) necesarios para una 
ganancia representativa para ellos. Atacando estos segmentos se 
aumentará la cartera de clientes y así mismo aumentarán las 
ventas. 



   
 

 

Mantenimiento o incremento de la participación en el 
mercado 

Debido a que el mercado potencial está creciendo 
considerablemente, así como la generación de nuevas empresas 
con el mismo giro que ARAMARK, se buscará mantener la 
participación en el mercado de banquetes por medio de precios 
accesibles para cada perfil de consumidor. 

COSTO 

El costo es el gasto económico que representa la prestación de 
servicio de ARAMARK una vez que se determinaron los costos: 
de administración, de montaje, de personal, de insumos y materia 
prima, se puede establecer el precio al público (el precio al público 
es la suma del costo más beneficio). 

Se obtendrá así un porcentaje de ganancia aproximado sobre el 
precio final de entre 15% y 20%. 

Factores que Determinan el Costo 
Costos de personal 25% 

Sueldos de cocineros y meseros   
Sueldos administrativos   

Costos de administración 15% 

Luz   
Agua   
Gas   
Renta   
Teléfono   

Costo de insumos y materia prima 20% 

Alimentos   
Bebidas   
Almacenaje   

Costos de montaje 20% 

Mesas   
Sillas   
Vajillas   
Transporte   

Impuestos 20% 

Total de gastos 100% 
Ganancia 15% 
Precio Público 115% 



   
 

 

TIPOS DE PRECIOS 

Los tipos de estrategia de precio que utilizaremos son Precio 
Negociado y Precio de Mercado, ya que nos ayudará a competir 
con precios justos y al alcance del consumidor final y de negocios 
y así dar a conocer a la empresa y posicionarla en el mercado. 

Precio Negociado: es el precio al que se llega con el cliente 
mediante la cotización de variables como: número de invitados, 
estilo de la comida, tipo de servicio, hora del servicio, si incluye o 
no descorche, etc. 

Precio de Mercado: este se basará sobre el precio estándar 
según un tipo de servicio común, ejemplo coffee break promedio, 
para ofrecer un precio similar o un poco más bajo a la 
competencia. 

CATEGORIA DEL PRODUCTO 

El lugar que ocupa ARAMARK en función de sus precios es: 
Promedio ya que se toman las mismas variables que la 
competencia para calcular el costo de un servicio: cantidad de 
invitados, número de platillos presentados, complejidad de la 
comida, servicio de meseros, lugar del evento, etc. Pero no se 
aumenta tanto margen de ganancia buscando diferenciarse en el 
mercado. 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

ARAMARK está posicionada a nivel medio porque ofrece un 
precio estándar, y la reputación que ha logrado es positiva porque 
además de un precio razonable cumple con las especificaciones 
del servicio que se contrató y con la calidad del mismo en sus 
distintas dimensiones. 

  



   
 

 

IMAGEN DE LA MARCA 

El servicio de banquetes cuenta con el respaldo de una empresa 
global, confiable y seria como ARAMARK, pese a que es más 
conocida por sus servicios de comedores industriales; por sí solo 
buscaría reiterar ésta imagen positiva en la calidad del servicio y 
los alimentos, con precios estándares que irán aumentando 
progresivamente ocasionado el aumento de su participación de 
mercado en México. 

PODER ADQUISITIVO DEL CONSUMIDOR 

Consumidor final y Consumidor de Negocios que tienen la 
posibilidad económica para tener acceso al servicio de calidad 
que ARAMARK ofrece. 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

  



   
 

 

OBJETIVO 

Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de 
marca de los servicios de banquetería ARAMARK. 

Determinar la audiencia meta para las promociones de los 
servicios de banquetería ARAMARK. 

Construir el concepto de producto que se comunicará. 

Seleccionar la mezcla de medios más adecuados para el logro de 
los objetivos. 

Determinar el contenido y tono de la campaña. 

Determinar los objetivos de los distintos componentes de 
promoción por utilizarse. 

Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de 
la campaña. 

  



   
 

 

PLATAFORMA DE INICIO 

AUDIENCIA META 

ARAMARK tiene dos audiencias: consumidores finales y de 
negocios. 

Los consumidores finales buscan fomentar la convivencia con las 
personas cercanas e importantes en su vida: familiares y amigos, 
para esto contratarán servicios de banquetería profesionales, que 
se hagan cargo de todos los detalles mientras ellos y sus 
invitados disfrutan del evento. 

Los consumidores de negocios pondrán sus eventos corporativos 
y de integración de grupo en manos de empresas que cumplan 
con sus expectativas, es decir, que sean profesionales, confiables 
y estén en línea con sus valores empresariales que permitan a 
éstas enfocarse en su evento. 

CONCEPTO DE PRODUCTO 

Para el consumidor final, la importancia de contratar el servicio de 
banquetes es el de centrarse en disfrutar su evento, teniendo la 
seguridad y confianza de que el servicio se realizará conforme a 
lo convenido ya que el evento estará diseñado para satisfacer a 
todos los gustos, preferencias y costumbres de sus invitados con 
el fin de que pasen un rato agradable e inolvidable. 

El mercado de negocios, contrata servicios de banquetería para 
reforzar la integración, el trabajo en equipo y la fidelidad de sus 
empleados hacia la empresa, por medio de eventos amenos y 
divertidos según sea requerido. 

  



   
 

 

SELECCIÓN DE MEDIOS 

Medios masivos 

Medios Interactivos 

Internet 

Programas de comunicación masiva 

Relaciones públicas 

Programas de comunicación personal 

Sitios Web 

MENSAJE 

Contenido para la consumidor final 

“ARAMARK, tiene lo que necesita un evento, precios competitivos 
y paquetes versátiles que se adecuan a los sueños y expectativas 
del consumidor para que tenga ese festejo inolvidable” 

Tono para consumidor final 

Uso de un lenguaje profesional, cálido, amable, y comprensivo. 

Contenido para consumidor de negocios 

“ARAMARK, empresa líder comprometida, profesional, con una 
atención personalizada a costos competitivos. Cuenta con 
certificaciones a nivel mundial que respaldan la eficiencia y 
confiabilidad de sus servicios” 

Tono para consumidor de negocios 

Lenguaje de negocios profesional, y centrado en los beneficios. 



   
 

 

MEDIOS MASIVOS 

Sitio Web (Informativa y de contacto) 

Hoy en día toda empresa, requiere tener presencia en Internet 
para dar una buena imagen de prosperidad y futuro. 

La página web hará que la empresa sea conocida por un inmenso 
número de empresas y/o personas (futuros clientes). La página 
web brindará la posibilidad de una mejor comunicación con sus 
actuales clientes, informándoles constantemente de los nuevos 
paquetes y servicios, sin tener que recurrir a publicidad agresiva. 

Se mejora la información y comunicación que se ofrece a los 
clientes actuales o futuros, a proveedores, a socios y 
colaboradores, empleados y entorno social. 

Los valores de la empresa o sus factores competitivos son 
conceptos que muchas veces no se comunican con eficacia por 
su complejidad. Su comunicación mediante una web ayuda 
mucho a transmitir este tipo de valores e incluso muchas veces 
puede obligar a definirlos. 

El aumento de nuevos clientes y la fidelidad de los actuales 
mediante una mejor calidad de comunicación, significará un 
incremento de las ventas y un mayor beneficio para su negocio. 

Los costos de comunicación hacia el exterior se reducen ya que 
se puede promocionar gracias a la exposición de los paquetes y 
servicios mediante un canal de comunicación abierto 24 horas al 
día durante los 365 días del año. 

Constantemente existe la posibilidad de que alguien más le 
conozca vía Internet. Esto es cada día más importante debido al 
aumento diario de usuarios que utilizan la web. 

  



   
 

 

Propuesta de Sitio Web 

 

  



   
 

 

 

  



   
 

 

 

  



   
 

 

 

  



   
 

 

 

  



   
 

 

 

  



   
 

 

Medios Interactivos 

Internet 

Se selecciona éste medio debido a que México, de los 35 millones 
de internautas en el país, 61% hace uso de las redes sociales, y 
de entre ellos, seis de cada 10 lo hacen al menos una vez al día. 

Redes sociales más utilizadas 

 

  



   
 

 

El papel de las redes sociales en el proceso de compra adquiere 
cada vez mayor importancia. 

 

Sectores más seguidos en las Redes Sociales 

 



   
 

 

Propuesta de página en Facebook y Twitter 

 

  



   
 

 

Programas de comunicación masiva 

Relaciones públicas 

Se realizarían convenciones con los principales clientes y 
proveedores cada semestre. El objetivo de las reunión es que los 
responsables de las distintas áreas de banquetes que ofrece 
ARAMARK y sus principales clientes y proveedores se conozcan, 
para que a través de charlas y recorridos por los stands, se pueda 
crear una mentalidad abierta creando una imagen de seriedad, 
honradez y claridad que permita promover y mejorar la imagen del 
servicio que ofrece. 

 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

IMAGEN DEL PRODUCTO 

  



   
 

 

OBJETIVOS 

Analizar la imagen de marca proyectada por los servicios de 
banquetería ARAMARK desde el punto de vista de las siguientes 
variables: 

Las características del servicio 

El perfil de su consumidor 

El lugar donde se vende 

Su precio 

Lo que comunica a través de sus actividades promocionales 

  



   
 

 

CONSUMIDOR FINAL 

Características del Servicio 

De las características del Servicio de Banquetes que ofrece 
ARAMARK podemos decir que por sus atributos, se proyecta una 
imagen de atención al consumidor, es decir, de servicio 
profesional, de buen gusto, con alimentos de buena calidad y al 
alcance de cada presupuesto. 

Es un servicio que cuenta con calidad, es confiable, oportuno y 
consistente, cumple satisfactoriamente con las necesidades y 
expectativas del cliente, integrando todos los elementos 
necesarios para que el evento cumpla con sus requerimientos y 
se convierta en una fecha inolvidable, siempre con un enfoque 
hacia la satisfacción, servicio, higiene y la mejora continua. 

Consumidor Potencial 

Los consumidores potenciales con que cuenta ARAMARK son 
todas aquellos posibles clientes que en un futuro estén dispuestos 
a contratar los servicios de la empresa para la realización de sus 
eventos y acontecimientos importantes tales como: bautizos, 
primera comunión, XV años, bodas, graduaciones, etc. 

Costo 

Los costos de los Banquetes de ARAMARK usualmente se 
representan en porcentajes, los cuales se obtienen dividiendo los 
costos unitarios de los componentes del menú entre el precio de 
venta al cliente, para así ofrecer precios accesibles y flexibles de 
acuerdo al poder adquisitivo de las personas que contratan el 
servicio, es una empresa que se adecua a las necesidades y 
liquidez financiera de sus clientes, manteniendo siempre el mismo 
nivel de calidad en alimentos y servicios.  

  



   
 

 

Lugar donde se vende 

Ya sea por la página Web, Teléfono o acudiendo a las Oficinas de 
los diferentes estados tales como: Distrito Federal y Zona 
Metropolitana, Ciudad Juárez, Puebla, Reynosa y Monterrey se 
podrá llevar a cabo el primer contacto para solicitar información y 
cotización de lo que se requiere para el evento indicado, 
señalando siempre que la imagen de que el cliente es lo más 
importante. Así mismo al momento de la planeación del evento, la 
imagen de profesionalismo se hace presente en cada elemento: 
mesas, manteles, vajilla, flores, etc. todo para lograr la atmosfera 
cálida, cortable y de buen gusto que se requiere para el festejo. 

Tipo de personalidad que se comunica a través de sus 
promociones 

La personalidad de la marca que se comunica es que ARAMARK 
es confiable, comprometida, honesta, única; como competencia 
es una empresa segura y respaldada internacionalmente. 

ARAMARK se quiere mostrar como una empresa de alto nivel, 
una empresa con estilo, innovadora, que siempre está a la 
vanguardia y siempre responsable. 

En relación a sus promociones, éstas respaldan la imagen de una 
empresa flexible y adaptable a los presupuestos de cada 
consumidor, sin mermar en el servicio. Son acordes a los 
intereses del consumidor final ya que cumplen con su expectativa 
de oportunidad para tener el evento único a su alcance. 

  



   
 

 

CONSUMIDOR DE NEGOCIOS  

Características del Servicio 

Excelencia en la eficiencia operacional a través del respaldo de su 
equipo profesional y procesos operativos consiguen ofrecer un 
servicio eficaz y de calidad. 

Consumidor potencial 

ARAMARK está al tanto de lo que ocurre en el mundo de los 
negocios, las necesidades de las empresas de generar una 
atmosfera y clima empresarial que propicie la productividad e 
integración de sus empleados, con el fin de la mejora laboral y de 
resultados. Y es por tanto que respalda a las empresas 
prestándoles servicios de banquetería a costos accesibles, 
eficientes y de calidad para el logro de estos objetivos. 

Costo 

Ofrece costos competitivos en el mercado, negociables según el 
volumen de comensales y ajustables para cualquier tipo de 
demanda que se requiera. Dando un servicio en general de 
calidad que lo justifica y respalda. 

Lugar donde se vende 

Por la naturaleza del servicio ARAMARK ofrece la asesoría e 
infraestructura con diversas opciones que se adecuan a las 
necesidades de cada empresa: salones de conferencias, 
haciendas, hoteles, servicio a domicilio, etc. 

  



   
 

 

Tipo de personalidad que se comunica a través de sus 
promociones 

Las promociones ayudarán a establecer y fijar la personalidad de 
ARAMARK como una empresa profesional, confiable, centrada 
en los beneficios de las empresas contratistas alineadas con sus 
valores empresariales, con costos competitivos cumpliendo sus 
expectativas. 

Una empresa de “clase mundial”, apegada a los valores y 
exigencias de las empresas de este tipo: con estándares de 
calidad mundial, amigable con el medio ambiente, responsable 
social y culturalmente, y cumpliendo con las normas sanitarias 
vigentes. 

  



   
 

 

CONCLUSIONES 

Abordar el problema desde una perspectiva de las tendencias 
globales, y sus particulares manifestaciones en el ámbito que 
estudiamos, permitió una comprensión más amplia y profunda de 
las variables involucradas en el fenómeno, y que las estrategias 
propuestas a la empresa para resolverlo hayan sido más atinadas 
y congruentes con su naturaleza y el entorno en que se presenta. 
Es decir tomando en consideración no únicamente las variables 
de mercado, sino el entorno sociocultural y los determinantes 
psicológicos del comportamiento del consumidor: un enfoque 
integral, más efectivo y eficiente en el trabajo mercadológico. 

  



   
 

 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

En nuestro país, los servicios de banquetes atienden a una parte 
de la población que realiza eventos sociales como bautizos, XV 
años, bodas y baby-showers, entre otros. Las cifras comprueban 
que existe un mercado potencial: de acuerdo con el INEGI cada 
año nacen 2.3 millones de bebés de los cuales, según 
estadísticas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se 
bautizan aproximadamente 750,000. En cuanto a los enlaces 
nupciales, se registraron 300,000 matrimonios tan sólo en 2014; 
mientras que en el mes de diciembre aumenta la demanda por 
cenas navideñas y comidas empresariales de fin de año. Debido a 
este crecimiento, el servicio de banquetes se convierte en una 
herramienta muy útil para la realización de estos eventos, por ello 
es importante innovar el servicio, manteniendo las condiciones de 
calidad y agregando alternativas que otorguen ventajas 
competitivas que permitan a ARAMARK aumentar potenciales 
clientes que contraten el servicio de banquetes para una ocasión 
especial. 

Así mismo y aunque éste sector atiende al más amplio espectro 
de clientes, se comprobó que el más rentable es el cliente que 
regresa y contrata los servicios periódicamente, sin importar el 
tamaño de su evento. Por ejemplo, una empresa mediana que 
contrata un servicio semanal de box lunch para sus juntas 
directivas o coffee break mensual y que vuelva a requerir de los 
servicios de ARAMARK para sus seminarios, cursos de 
capacitación y fiestas de fin de año. 

 Crear un canal directo de comunicación interna a fin de 
transmitir la Misión, Visión, Valores y Principios empresariales 
a todos sus colaboradores (empleados) y que estos a su vez 
sepan transmitir esta información a todos los clientes y se 
encuentren comprometidos con el cumplimiento de los 
objetivos empresariales. 



   
 

 

 Dotar a la empresa de personal calificado de acuerdo a cada 
perfil desarrollado, para brindar un excelente servicio que sepa 
cumplir las expectativas de sus potenciales clientes. 

 Crear compromisos y convenios con proveedores para 
mantener los precios de materia prima, materiales e insumos 
en el largo plazo y de esta manera proteger la rentabilidad del 
proyecto en el caso de variaciones inesperadas en los precios. 

 Se recomienda que la empresa maneje un precio de venta que 
esté dentro del rango de $400 a $600 por persona (incluye 
buffet y decoración del evento), este precio responde al 
ingreso promedio mensual de los potenciales clientes y a la 
aceptación del mismo, esto varía según el volumen de 
comensales y menú elegido. 

 Utilizar nuevas tecnologías como el desarrollo de una app para 
los clientes actuales y que ahí mismo vayan monitoreando el 
progreso de su evento o si requieren alguna modificación 

 Actualizar periódicamente la página web, que sea llamativa, 
que deje en claro el servicio y especialidad de la empresa. Ya 
que es una carta de presentación que tiene ARAMARK, 
además el alcance es aún mayor que un anuncio en 
Televisión. 

 La publicidad por medio de la recomendación de boca en 
boca, lo obtendrá brindando un servicio impecable en tiempo y 
forma y un trato personalizado. Todo esto a un precio 
competitivo. 
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