
 
 

 



 
 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de menús nutricionales dentro de los hoteles, para los huéspedes que 
tienen diversas restricciones debido a los alimentos ofertados por el país, de igual forma 
que sufren diversos tipos de enfermedades, se ha convertido en un factor de suma 
importancia; debido a que desde el punto de vista gastronómico, elaborar un menú que 
tome en cuenta a las personas que requieren alimentación especifica o presentan 
deficiencias en su organismo resulta un tanto trabajoso, sin embargo desde exponiéndolo 
estratégicamente este generaría un ventaja entre la competencia debido a que este 
aceptaría todo tipo de huéspedes. 
 

Actualmente los administradores gastronómicos ya no se encargan solo de la elaboración 
de los menús, sino también del diseño de alternativas que permitan mejorar y cuidar el 
estado de salud de las personas en general, así como de satisfacer sus necesidades 
alimenticias; a pesar de esto la elaboración de dietas para personas con restricciones 
alimenticias y personas celiacas y diabéticas no es muy común en los hoteles, puesto que 
estos requieren una dieta especifica de acuerdo a su salud (Gutiérrez, 2015). 
 

En el Ecuador no existen hoteles que brinden una oferta gastronómica para las personas 
que por condiciones de su país tengan restricciones alimenticias o para personas que 
sufren estas enfermedades, puesto que la mayor parte de la oferta gastronómica ofertada 
no es apta para el consumo de estas personas, lo cual genera inconformidad en los 
huéspedes. Por tanto esto genera desventaja para los hoteles, evidenciando la 
importancia de incorporar menús nutricionales a base de alimentos aptos para cualquier 
persona, además de diseñar menús específicos para personas que padecen diabetes y la 
enfermedad celiaca (Losada, Magnana, , Di Carlo, Carletti, Crosio , Pomi, y otros, 2014).  
   

Entre los indicadores del problema  que se ha podido identificar tenemos la falta de 
conocimiento de los alimentos aptos para diabéticos, considerando que las personas que 
sufren este tipo de enfermedad deben ser cuidadosos con la dieta que siguen, puesto que 
ellos no pueden consumir alimentos que contengan altos niveles de glucosa, caso 
contrario su salud se vería afectada por la alteración de los niveles de azúcar en su 
organismo (International Diabetes Federation, 2014), otro indicador es el d 
desconocimiento de la enfermedad celiaca, lo cual es un factor determinante debido a que 
por la falta de conocimiento muchas personas tienden a ignorarla, provocando que las 
personas que las padecen opten por otros alimentos que los ofertados, puesto que su 
dieta debe ser estricta sin gluten de por vida (FACE, 2012), otro aspecto es la falta de 
oferta gastronómica para personas celiacas y diabéticas, debido a los requerimientos de 
las personas que sufren esta enfermedad, puesto que la dieta que deben seguir es estricta 
y los alimentos son selectos, tanto para los diabéticos que tienen que consumo ir 
alimentos sin glucosa como para los celiacos que deben consumir alimentos sin gluten, lo 
cual dificulta la elaboración de menús de acuerdo a estas necesidades (Losada, et al, 
2014). 



 
 

Asi mismo la f alta de interés por los chefs en elaborar menús nutricionales para enfermos 
celiacos y diabéticos, puesto que varias enfermedades se encuentran apegadas a ciertas 
dietas; lo cual no les permite disfrutar de muchos alimentos, es por tanto que al considerar 
la elaboración de menús variados adaptados para personas con estas enfermedades 
resulta un tanto complicado por ello no incluyen estos en su oferta gastronómica (Torres & 
Fránces, 2010, pág. 14). 
 

Y los Pocos turistas en el hotel que padezcan estas enfermedades, puesto que dentro de 
la mayoría de hoteles no se impulsa el hábito alimentico de forma sana y balanceada, por 
lo cual a varias personas celiacas y diabéticas se les dificulta comer fuera de sus hogares, 
además de viajar con tranquilidad a cualquier destino debido a que no pueden elegir 
alimentos adecuados para ellos (Turista Magazine, 2012). 
 

El objetivo que persigue el desarrollo del presente caso práctico es diseñar una variedad  
de menús para enfermos celiacos y diabéticos,  con el fin de mejorar   la oferta 
gastronómica existente en el restaurante de un hotel. 
 

Las ventajas competitivas que se han  establecido para el caso  se evidencian a través del 
establecimiento de los menús, debido a que dentro de la oferta gastronómica dentro de los 
hoteles, no se encuentra  variedad de platos para personas que tienen restricciones en 
cuanto a la oferta del país, además para las personas que sufren todo tipo de diabetes y 
enfermos celiacos, permitiéndole generar ventajas en cuanto al Liderazgo en costos, el 
cual es imprescindible, debido a que este factor implica en reducir lo más que se pueda los 
costos del producto o servicio ofertado, de modo que permita brindar productos de calidad 
a bajos costos y de fácil acceso en relación a los de la competencia con la finalidad de 
mayor número de clientes del segmento (Luer, 2012). 

 

Además del  Liderazgo en diferenciación: Este consiste en poner énfasis en diferenciar un 
aspecto importante del producto a ofertar (Aranda, 2010, pág. 9) y el Enfoque, el cual es la 
estrategia de enfoque se concentra en la aplicación de las dos estrategias anteriores, sin 
embargo se diferencia debido a que esta busca llegar únicamente a un segmento 
determinado (Aranda, 2010, pág. 13). 
 



 
 

 

DESARROLLO 

 

Menús nutricionales  

 

Dentro del servicio de la alimentación es importante el análisis del menú, puesto 
que en este se describe los alimentos y preparaciones que ofrece al cliente el 
restaurante. De modo que la elaboración del menú promueva el consumo 
nutricional y una alimentación optima según los requerimientos del cliente, 
considerando aspectos como la disponibilidad de productos y la calidad de los 
mismos, además de la población a la cual van dirigidos (Gutiérrez, 2015). 
 

Nutrición y alimentación  

 

La enfermedad celiaca y la diabetes tipo 1 se encuentran relacionadas, debido a 
que estas son autoinmunes y no tienen cura tan solo deben alimentarse bien y 
mantenerse en tratamiento. Dentro de los alimentos que pueden consumir las 
personas que padecen estas enfermedades se encuentran el amaranto, arroz 
integral y silvestre, maíz, lino, lenteja, frejol, frutas, nueces, papa, camote, quinua, 
soya y lácteos descremados. 
 

La diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, también requieren un tratamiento 
especial, puesto que la diabetes tipo 2 se encuentra caracterizada porque la 
capacidad de producir insulina no desaparece sino más bien genera una 
resistencia a ella; por el contrario la diabetes gestacional aparece en la etapa de 
gestación complicando el embarazo. 
 

De acuerdo a investigaciones realizadas se determina que la mayor parte de la 
población en todo el mundo consume arroz, papas, pollo, tostadas, frutas y 
vegetales, por lo cual la elaboración de un menú con estos ingredientes no 
presentará ninguna restricción para los turistas extranjeros. 
 

Tabla 1: Alimentos que pueden ingerir los turistas extranjeros sin restricción 
de la oferta gastronómica 

Alimentos para personas extranjeras con restricciones alimenticias por la oferta 
gastronómica del país 

Alimentos que pueden 
ingerir 

Bebidas Frutas 

Arroz, cereales, papas, 
leguminosas, y productos 

Leche de soya, bebidas a 
base de fruta, pulpa de 

Todo tipo de frutas. 



 
 

integrales. fruta, agua mineral  
Fuente: (Gutiérrez, 2015) 

 

 

 

Tabla 2: Alimentos que pueden ingerir las personas con diabetes tipo 1 
Alimentos para personas con diabetes tipo 1 

Alimentos que pueden 
ingerir 

Bebidas Frutas 

Pan integral, carne, 
pescado, huevos, verduras, 
arroz, papas, galletas 
integrales, cereales 
integrales, queso. 

Leche y yogurt 
descremados, agua mineral 

Todo tipo de frutas. 

Fuente: (Gutiérrez, 2015) 

 

 

Tabla 3: Alimentos que pueden ingerir las personas con diabetes tipo 2 

Alimentos para personas con diabetes tipo 2 

Alimentos que pueden 
ingerir 

Bebidas Frutas 

Pan integral, carne, 
pescado, huevos, verduras, 
arroz, papas, galletas 
integrales, cereales 
integrales, queso. 

Leche y yogurt 
descremados, agua mineral 

Todo tipo de frutas. 

Fuente: (Gutiérrez, 2015) 

 

Tabla 4: Alimentos que pueden ingerir las personas celiacas. 
Alimentos para personas celiacas  

Alimentos que pueden 
ingerir 

Bebidas Frutas 

Papa, batata, choclo, arroz, 
legumbres, verduras, 
carnes y huevos. 

Leche y yogurt 
descremados o 
semidescremados 

Todo tipo de frutas. 

Fuente: (Gutiérrez, 2015) 

 

La clasificación de los alimentos anteriormente expuesto en las tablas de acuerdo 
a cada uno de los clientes, a los cuales se les busca dar una variada oferta 
gastronómica dentro del restaurant del hotel, se han expuesto de acuerdo al 
aprovisionamiento normal del hotel; de modo que este no se vea alterado y no 
ocasione problemas a futuro con la elaboración de los menús. 
 



 
 

Diseño de menús nutricionales  

 

El diseño de los menús se establece en tres platos: desayuno, almuerzo y cena, 
con dos opciones cada uno, de forma que los turistas que van al restaurante del 
hotel puedan elegir lo que van a servirse acorde a sus requerimientos alimenticios. 
 
 

 

Menús sin restricciones gastronómicas 

 

Para las personas que debido a la oferta gastronómica ofertada por el país, se 
encuentran limitados en la ingestión de alimentos, se establece un menú con 
desayuno, almuerzo y cena, complementado con alimentos que son de consumo 
masivo, es decir alimentos que se consumen en la mayor parte del mundo. 
 

La composición de los menús, se encuentra estructurada de acuerdo a las 
necesidades de los turistas con preferencias alimenticias de acuerdo a la oferta 
gastronómica, menús para diabéticos y celiacos. Estos se encontraran compuesto 
por verduras, hortalizas, legumbres, arroz, papas, frutas y bebidas adaptadas a las 
necesidades de los mismos. 
 
 

Tabla 5: Menú 1. Sin restricciones alimenticias  

 Menú 1 

Desayuno  Jugo natural 

 Huevos (a gusto del cliente) 

 Sándwich de queso 

 Café o leche  
Almuerzo  Arroz blanco 

 Tallarín con carne 

 Ensalada de lechuga 

 Jugo natural  

 Fruta entera o picada 
Cena  Arroz integral  

 Ensalada de espárragos 

 Pollo al horno 

 Jugo natural 

 Galletas integrales  
(Elaborado por: La autora) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6: Menú 2. Sin restricciones alimenticias 

 Menú 2 

Desayuno  Leche  

 Cereal integral 

 Jugo natural 

 Manzana en almíbar 
Almuerzo  Sopa de papa y espinaca  

 Arroz integral 

 Verduras al vapor 

 Pescado a la plancha 

 Jugo natural 

 Durazno en almíbar o con helado 
Cena  Sopa de legumbres  

 Arroz blanco 

 Hamburguesa de soya  

 Jugo natural  

 Dulce de manzana 
(Elaborado por: La autora) 

  

1.1.1. Menús libre de gluten para celiacos 

 

La elaboración de un menú libre de gluten para enfermos celiacos, se produce con 
la finalidad de cubrir sus demandas alimenticias acorde a sus requerimientos, 
puesto que la comida con gluten para este tipo de personas, produce una atrofia 
en el intestino delgado lo cual no le permite absorber adecuadamente los 
nutrientes de los alimentos. Por lo cual su alimentación debe ser sin gluten.  A 
continuación se desarrollan los menús para personas celiacas: 

Tabla 7: Menú 1. Para enfermos celiacos 

 Menú 1 



 
 

Desayuno  Leche endulzada con miel  

 Fruta picada en almíbar 

 Huevos (a gusto del cliente) 

 Zumo natural 
Almuerzo  Sopa de legumbres 

 Arroz integral 

 Pollo a la plancha 

 Ensalada de lechuga con tomate 

 Jugo natural (dos opciones) 

 Helado de vainilla 
Cena  Leche entera con café 

 Galletas integrales sin gluten con mantequilla 
(Elaborado por: La autora) 

 

Tabla 8: Menú 2. Para enfermos celiacos  

 Menú 2 

Desayuno  Te negro 

 Galletas integrales 

 Zumo natural 

 Huevos  

 Fruta entera o picada 
Almuerzo  Sopa de lenteja 

 Tortillas de papa 

 Ensalada de champiñones 

 Jugo natural (dos opciones) 

 Fruta en almíbar  
Cena  Ensalada de verduras 

 Filete de carne en jugo 

 Jugo natural 

 Te o café 
(Elaborado por: La autora) 

 

 

Menús libre de azúcar para diabéticos  

 

DIABETES TIPO 1 

 

La elaboración de menús que permitan controlar el ingreso de calorías al cuerpo, 
además de proteínas, hidratos de carbono y grasas es fundamental, para una 
persona que sufre diabetes, puesto que estas afectan a su salud si la alimentación 
es mala, de modo que la elaboración del menú permitirá que las personas que 
padecen esta enfermedad se alimenten con seguridad dentro del restaurant del 
hotel. 



 
 

 

A continuación se desarrollan los menús para personas que sufren diabetes tipo 1. 

 

Tabla 9: Menú 1. Para enfermos de diabetes tipo 1 

 Menú 1 

Desayuno  Leche sin nata endulzada con stevia 

 Pan integral con queso mozzarella  

 Jugo natural o una manzana. 
Almuerzo  Lentejas estofadas con zanahoria. 

 Pollo al horno 

 Ensalada de lechuga y tomate con un poco de aceite de oliva 
extra virgen. 

 Fruta (dos opciones)  
Cena  Sopa de verduras con jamón  

 Patatas revueltas con espárragos 

 Pan integral y yogurt descremado  
(Elaborado por: La autora) 

 

 

Tabla 10: Menú 2. Para enfermos de diabetes tipo 1 

 Menú 2 

Desayuno  Yogurt natural 

 Galletas integrales  

 Zumo natural o fruta picada (dos opciones de fruta) 
Almuerzo  Arroz integral 

 Macarrones con salsa 

 Pescado a la plancha 

 Ensalada de col y tomate 

 Jugo natural (dos opciones de jugo) endulzado con stevia 
Cena  Sopa de fideo con queso  

 Tortillas de papa con queso 

 Ensalada de brócoli  

 Te o agua aromática  
(Elaborado por: La autora) 

 

DIABETES TIPO 2 

 

Las personas que han sido diagnosticadas de diabetes tipo 2 no sólo deben evitar 
o reducir drásticamente el consumo de azúcar, sino que en general deben cuidar 
su dieta diaria, es decir, todos aquellos alimentos y bebidas que consumen. 



 
 

 

A continuación se desarrollan los menús para personas que sufren diabetes tipo 2. 

 

Tabla 11: Menú 1. Para enfermos de diabetes tipo 2 

 Menú 1 

Desayuno  Batido con leche desnatada  

 Cereal integral sin azúcar  

 Jugo de fruta natural (dos opciones) 

 Fruta entera o picada 
Almuerzo  Sopa de verduras  

 Carne a la plancha  

 Puré de papa 

 Jugo natural (dos opciones) 

 Yogurt natural con manzana picada 
Cena  Ensalada de pimiento y tomate acompañado de atún  

 Papas cocidas 

 Pollo al horno  

 Jugo natural (dos opciones)  

 Pan integral o fruta 
(Elaborado por: La autora)  

 

Tabla 12: Menú 2. Para enfermos de diabetes tipo 2 

 Menú 2 

Desayuno  Leche sin nata endulzada con stevia, pan integral con queso 
mozzarella y jugo natural o una manzana. 

Almuerzo  Ensalada de lechuga con champiñones  

 Pechuga de pollo a la plancha 

 Zumo de fruta natural (dos opciones) 

 Gelatina endulzada con stevia 
Cena  Sopa de zapallo 

 Espagueti (Tallarin) con albóndigas de carne caseras 

 Jugo natural  

 Pan integral  
(Elaborado por: La autora) 

 

 

 

DIABETES TIPO 3 

 



 
 

La diabetes tipo 3 es la diabetes médica, la cual la mayoría de personas se 
encuentra expuesta, es tratable y en ciertos casos llevando una dieta adecuada y 
el tratamiento necesario es reversible. 
 

A continuación se desarrollan los menús para personas que sufren diabetes tipo 3. 

 

Tabla 13: Menú 1. Para enfermos de diabetes tipo 3 

 Menú 1 

Desayuno  Yogurt descremado 

 Galletas integrales sin azúcar 

 Fruta picada 

 Jugo natural (dos opciones) 
Almuerzo  Crema de papas con queso descremado 

 Carne a la plancha 

 Ensalada de rábano con champiñones  

 Jugo natural (dos opciones) 

 Pastelillo endulzado con stevia 
Cena  Ensalada de lechuga y verduras 

 Tortilla de papa 

 Pollo en salsa  

 Jugo natural (dos opciones)  

 Yogurt natural  
(Elaborado por: La autora) 

 

Tabla 4: Menú 2. Para enfermos de diabetes tipo 3 

 Menú 2 

Desayuno  Yogurt natural 

 Tostada con queso descremado 

 Fruta entera o picada 

 Jugo natural 
Almuerzo  Arroz integral 

 Pollo al jugo  

 Zumo de fruta natural (dos opciones) 

 Galletas integrales con mermelada sin azúcar  
Cena  Ensalada de atún  

 Jugo natural  

 Pan integral  
(Elaborado por: La autora)  

 

 

 



 
 

Es importante recordar que: 

 

 Los menús elaborados son para un día en el restaurant del hotel. 

 Los menús se encuentran estructurados de acuerdo a los requerimientos 
alimenticios de cada persona. 

 Se consideró el aprovisionamiento normal del hotel para no alterar el 
sistema de funcionamiento del mismo. 

 Los menús están elaborados según la materia prima con la que cuenta el 
hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIERRE 

 

La importancia de la variedad en la oferta gastronómica para un turista, es 
fundamental dentro de los restaurantes de los hoteles, puesto que estos deben 
acoplarse a los requerimientos del cliente, con el fin de satisfacer sus necesidades 
alimenticias; cuidando su salud bajo altos estándares de calidad. Es por ello que 
los menús elaborados mejoran la oferta gastronómica dentro del restaurant del 
hotel, considerando las restricciones gastronómicas del país, utilizando para la 
preparación de los mismos alimentos de consumo masivo, es decir que son 
consumidos en gran parte del mundo. 
 
Además de elaborar menús para personas que sufren diabetes tipo 1, 2 y 3 
considerando los requerimientos de consumir alimentos libre o bajos en azúcar 
para mantener el equilibrio de la glucosa en su organismo. De igual forma el 
diseño de menús libres de gluten para personas celiacas, en las cuales no se 
incluye ningún alimento que las contenga. Todo esto fundamentado en la 
adquisición de la materia prima del hotel, sin incrementar ningún producto en su 
aprovisionamiento normal para que este no se vea afectado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


