
Año 4 - Número 8 - ISSN: 2007 - 848X



Gastronomía: evolución y vanguardia.
Brenda Sarahy Escalante Delgado....................................5

Organización de eventos: ¿qué vendemos  
realmente?
Elizeth Ortega Enríquez...................................................10

Incentivo laboral: punto clave para la mejora del 
desempeño laboral en la industria restaurantera.
Roberto Carlos Colorado Martínez...................................17

La cocina italiana.
Zajar Campos Torres y Raúl Flores López.........................24

Directorio

Leo Schlesinger
Director General

Rafael Campos Hernández
Director Institucional Académico

Christian Ortega López
Director Institucional de Operaciones

Héctor Raúl Gutiérrez Zamora Ferreira
Director Institucional de Finanzas

Roberto González Llorens
Director Institucional de Capital 
Humano

Ramón Alfredo Murguía Espinosa De  
Los Monteros
Director Institucional de Mercadotecnia

Nora Méndez López
Directora Institucional de Vinculación

Georgina Gómez De Regil
Directora Institucional de Ventas

Víctor Lazarín Umbral
Director Institucional Comercial

Esmeralda Chalita Kaim
Directora General Corbuse

Ma. Griselda Lugo Cornejo
Directora Corporativa de Desarrollo 
Académico

Ma. Eugenia Buendía López
Coordinación Editorial

Elizeth Ortega Enríquez
José Luis Sandoval Muro
Comité Editorial

Rosalinda Gallegos Morales
Formación

Érika Aydeé Hernández Jiménez
Apoyo Editorial y Corrección de estilo

Ma. Isabel Vázquez Girón
Diseño Gráfico

Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía, Año 4, No. 8, enero-abril 2016, es una publicación cuatrimestral editada por RED UNIVERCOM S.C. Av. 
Zarzaparrillas No. 85, Col. Villa de las Flores, C.P. 55700. Teléfono: (55) 3067 6850, www.aliatuniversidades.com.mx; Editor responsable: María Eugenia Buendía 
López. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-102111451300-203, ISSN: 2007-848X, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
Responsable de la última actualización de este número, Unidad de Informática, RED UNIVERCOM S.C., Web Master Oliver Rosas Alvarado, Av. Zarzaparrillas 
No. 85, Col. Villa de las Flores, C.P. 55700, fecha de última modificación, 15 de diciembre de 2015. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa 
autorización de RED UNIVERCOM S.C.

Contenido



Editorial
“La evolución es el movimiento infinito de cuanto existe, la transformación 

incesante del universo y de todas sus partes desde los orígenes 
eternos y durante el infinito del tiempo”, 

Élisée Reclus.

La mezcla de sabores, colores y olores puede evolucionar en la mente del hombre y 
nos permite deleitarnos con la inmensa gama de platillos gastronómicos que algunos 
imaginaron y que se atrevieron a crear. La mezcla no sólo debe considerar texturas 
e ingredientes, sino también emociones: aquello que sentimos al ver los rostros de la 
gente al momento de probar un platillo, observar cada movimiento que generan los 
ingredientes en las personas.

Al crear un nuevo platillo necesitamos siempre una pauta, se requiere un referente y 
nuestros referentes siempre han estado allí, en nuestra cultura, en nuestra familia, en la 
historia. Innovar implica idear y hasta arriesgar, y vale la pena transitar ese proceso, pues 
quizá seas tú el próximo en generar el platillo más exitoso del mundo.

Aprovechamos para, mediante este número 8 de la revista Conexxión de Hospitalidad 
y Gastronomía, enriquecer sus conocimientos en el ámbito del desarrollo turístico y 
gastronómico, y para ello les presentamos los siguientes artículos.

En Gastronomía: evolución y vanguardia se habla acerca de la evolución de la cocina 
mexicana. En él, su autora reflexiona acerca de la cocina prehispánica y colonial, hasta 
llegar a la vanguardia gastronómica actual, que lleva a los chefs a innovar y generar 
platillos de éxito.

Por su parte, en el texto Organización de eventos, ¿qué vendemos realmente?, se 
exponen diversos momentos y circunstancias a considerar y en las que se debe poner 
especial atención de parte de quien ofrece sus servicios de consultoría al realizar un 
evento social, ya sea una boda o un evento internacional; de manera dinámica, la 
autora presenta el plan necesario para que cualquier evento sea exitoso.

En Incentivo laboral: punto clave para la mejora del desempeño laboral en la industria 
restaurantera el eje central es la motivación laboral, visto como un punto clave para 
que una organización funcione eficazmente, como en la industria restaurantera, donde 
los empleados puedan sentirse motivados, liderados inteligentemente, dando como 
resultado una excelente relación laboral y el alza económica de la industria.



Finalmente, en el artículo La cocina italiana, los autores plasman la influencia gastronómica 
de ese país, consolidándose en el arte culinario, para ejemplos: la industria vinícola, la 
tradicional pizza, el chocolate de Turín, las pastas, el aceite de oliva, las alcachofas, la 
col blanca, los quesos, que son una parte del amplio espectro culinario italiano.

Actualmente, nuestro contexto globalizado nos lleva a innovar, pero esa innovación 
no debe contemplar la improvisación, sino todo lo contrario, pues la organización nos 
llevará al éxito, y cuando este llegue, debemos incentivarnos al momento de ver que los 
demás disfrutan tanto como nosotros de lo que hacemos con tanto orgullo.

Como siempre es un placer compartir conocimientos, pero sobre todo experiencias; 
esperamos contar con sus reflexiones en nuestro próximo número de Conexxión de 
Hospitalidad y Gastronomía.

Armando Ocampo Hernández.
Director Académico Zona Noroeste.
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Brenda Sarahy Escalante Delgado.
Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
Alumna de Maestría en Docencia Superior.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Gastronomía, cocina, mexicana, tradición,     
                                calidad.

En los últimos años, se ha visto y escuchado como la cocina mexicana ha incrementado 
su presencia en el mundo y en las escuelas de Gastronomía en México dando como 
resultado el reconocimiento por ser una de las mejores cocinas a nivel mundial. Sobre su 
estado vanguardista versa este artículo.

Gastronomía: evolución y 
vanguardia
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INTRODUCCIÓN

Desde la época prehispánica, a través de la Gastronomía, nuestros ancestros enseñaban 
de una manera sutil este arte. Cuidando la siembra del producto, su crecimiento, cosecha 
y arribo a la cocina para transformarse en manjares para los dioses.

Así, la calidad de los insumos hasta la transformación de un platillo lleva al éxito seguro 
del cocinero que transmite su sabiduría a uno o varios discípulos quienes se encargarán 
de continuar con su legado.

La cocina mexicana ha pasado fronteras, tiempos y espacios, llegando a miles 
de personas, ya sea por cuestiones personales, de trabajo o bien porque algunos 
extranjeros llegaron a México y se enamoraron de sus aromas, sabores y colores que 
fueron adaptando a su estilo de vida agregando técnicas e ingredientes que aportaron 
historias y tradiciones al gran acervo culinario que México tiene.

DESARROLLO

La cocina cambia constantemente, al igual que sus cocineros, que buscan la manera 
de cocinar con la mejor calidad, involucrando sentidos, adaptándose al entorno, a la 
economía, a la sociedad, al clima; buscando la practicidad; cambiando la gastronomía 
en su conjunto.

Este concepto rompe paradigmas, cambia la idea de que la Gastronomía no es un arte, 
por años pensada como un oficio, pero analizando se puede entender que así como 
los seres humanos evolucionan, la gastronomía también lo ha hecho. Respetando las 
tradiciones que en ella habitan desde hace miles de años, hoy denominada cocina 
tradicional (manifestaciones culturales vivas con una antigüedad de cien años y 
cuya continuidad histórica refleja la historia y originalidad de los productos, técnicas 
y procedimientos milenarios vigentes), parte fundamental de la vida del cocinero 
mexicano.

No sólo se innova gastronómicamente en México, en España en la década de 1980 
surge la cocina de vanguardia y se consolida en la siguiente década con precursores 
como Ferran Adrià y Juan Mari Arzak que como objetivo han tenido: mayor calidad, 
presentación y mejora de las técnicas culinarias. Cocinar con alta calidad y tecnología 
avanzada, logrando una revolución culinaria donde se transforma el placer de la buena 
cocina como el deleite de los sentidos.

La cocina tradicional es representada por ingredientes, técnicas, historia, tradiciones 
que siguen vivas a pesar del tiempo. En México hay evidencias de la calidad de su 
gastronomía en constante comunicación con la tierra.

La gastronomía implica el “Conocimiento razonado del arte de producir, crear, 
transformar, evolucionar, preservar y salvaguardar las actividades, el consumo, 
uso, gozo, disfrute de manera saludable y sostenible del Patrimonio Gastronómico 
Mundial Cultural, natural, inmaterial, mixto y todo lo que respecta al sistema 
alimenticio de la humanidad” (Montecinos Torres, 2012).
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Han tenido que pasar sucesos que marcan la historia de la humanidad donde la 
Gastronomía tiene importancia pues grandes festines se han hecho por ganar batallas, 
por cerrar tratos políticos, personales, económicos o bien por ser testigo de grandes 
charlas. Por estos sucesos, la cocina ha mejorado algún platillo que comenzó por un 
error y fue tomando forma, técnica y calidad hasta convertirse en un platillo digno de 
formar parte del acervo culinario de una nación. Estas transformaciones son las que 
generan nuevas técnicas culinarias creando platos que sorprendan a los comensales.

Entonces, la cocina tradicional es aquella que se transmite por costumbres donde 
los adultos delegan su sabiduría que guarda sus tradiciones culinarias desde tiempos 
inmemorables, con técnicas e ingredientes milenarios. Mientras la cocina de vanguardia 
se genera de la primera, evolucionando al fusionar técnicas de ambas, creando platillos 
que sorprendan hasta al comensal más exigente, logrando su máxima expresión a través 
de los sentidos.

Los cocineros eligen las mejores técnicas en su cocina, interpretan, relacionan, asocian 
y emocionan. Por ello se han creado eventos como festivales gastronómicos, encuentros 
de cocineras tradicionales, cenas maridaje de hasta 16 tiempos; donde cada temática 
pretende diferenciar entre la cocina tradicional y la vanguardista.

La tendencia en México, donde la cocina vanguardista se ha adoptado en los últimos 
10 años, es una preocupación por la seguridad alimentaria mediante los cultivos de 
hortalizas, frutas, verduras, flores comestibles, usadas en platillos. Primero se busca 
salvaguardar las técnicas de cocina tradicional, los productos endémicos de bajo costo 
y se favorece el consumo local.

Para un cocinero, los sabores e ingredientes son parte del lenguaje que identifica a la 
cocina. Un cocinero se inspira con cada ingrediente que encuentra en su camino. Por 
ello la cocina es tradición que puede convertirse en vanguardia al usar ingredientes de 
mercados locales creando historias, leyendas, cuentos, mitos y realidades. La gastronomía 
tradicional es la raíz de México que evoluciona sin importar el tiempo, el espacio y las 
fronteras. La tradición puede convertirse en vanguardia porque ambas incluyen orígenes, 
sabor, historia y el trabajo en equipo para hacer crecer la gastronomía local.

Hay quienes afirman que la tradición no puede transformarse en vanguardia, por 
esos diferencian la cocina tradicional de la vanguardista. Hay quienes afirman 
lo contrario, incluso generando una cocina tradicional vanguardista, pues la 
tradición es el génesis de la vanguardia. 

La cocina de vanguardia es de carácter práctico y científico, con productos 
de buena calidad, platillos con más de cuatro técnicas culinarias, ingredientes, 
sabores, olores, texturas que transmiten y generan recuerdos. En ella se aplican 
ciencia, arte, conocimiento, nutrición e historia.



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía  8

CONCLUSIONES

Para quienes elegimos el mundo de la Gastronomía como modo de vida, nos hemos 
dado cuenta que así como la cocina evoluciona, se adapta a un entorno flexible 
adecuándose al modo de vida de un país, región, estado, municipio, comunidad, grupo 
social; demostrando que la manera correcta de transmitir a otras personas es través del 
conocimiento teórico y práctico que la cocina tiene desde sus orígenes. Un lenguaje 
que es percibido por quienes se involucran en los diferentes procesos gastronómicos.

Actualmente, el conocimiento culinario es mayor, disponible para todos, facilitando el 
logro de los objetivos y por ello un gastrónomo tiene un rol diferente al reconocer que 
la cocina se aprende desde casa, donde son los ancestros quienes generación tras 
generación transmiten conocimiento empírico, pues la forma de transmitir ideas, recetas, 
técnicas y conocimiento es lo que desarrolla la gastronomía actual, una gastronomía 
que se convierte en vanguardia al querer evolucionar a través de técnicas, modelos, 
ingredientes y la forma de compartir esto a nuevas generaciones.
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Elizeth Ortega Enríquez.
Universidad Bonagens.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Evento, compra, organización, contratación,  
                                servicios.

Un evento empresarial, una reunión familiar o una muestra comercial tienen algo en 
común: requieren una organización previa. Su organización implica diversos elementos 
que deben ser considerados: tiempo, lugar, costo, cantidad de personas, etcétera. Este 
artículo tiene como objetivo identificar la complejidad de la organización de eventos.

Organización de eventos:  
¿qué vendemos realmente?
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INTRODUCCIÓN

La organización de eventos cada día tiene mayor auge, con gran demanda de 
profesionales, expertos, que auxilien en la organización de los eventos sociales: bodas, 
despedidas, aniversarios, cumpleaños, entre otros.

Los eventos, reuniones, congresos o cualquier tipo de celebración, implica cierto grado de 
rigurosidad en su organización. No obstante, por ejemplo, las celebraciones más sencillas 
pueden tomar tanto tiempo en su preparación como lo puede suponer un congreso 
internacional. No se debe malinterpretar, todas las celebraciones son importantes pero 
su desarrollo no es semejante, en gran medida por su tipología. Sin embargo, ya sea una 
fiesta de cumpleaños o un congreso internacional, supondrá un recuerdo extraordinario, 
es decir:

Las ceremonias son celebraciones de los valores y suposiciones básicas de una 
organización. Ellas celebran la realización de los héroes y la derrota de las amenazas 
de la cultura organizacional. Las ceremonias despliegan la cultura y son; de alguna 
manera, experiencias extraordinarias que comúnmente son recordadas vívidamente 
por los empleados, o metafóricamente hablando: las ceremonias son a la organización 
lo que el guión es a las películas. Las ceremonias y las celebraciones dan significado a 
los eventos organizacionales (Contreras, Díaz y Hernández, 2012).

Su importancia

Al remontarse en la historia, “Thomas Cook tiene la reputación de ser el primer agente de 
viaje que en 1841 alquiló un tren para llevar 540 personas a una convención antialcohólica; 
organizó el viaje al precio de un chelín por viajero en la trayectoria de ida y vuelta de 
Leicester a Loughborough” (Maure, 2007).

Con el paso del tiempo y con cada evento transcurrido, se observa que la organización 
de eventos toma mayor relevancia en nuestra vida, como se evidencia en la tabla 1.

Tabla 1. Tipología de eventos

Fuente: Maude (2007).

Según su carácter o 
tipología Por su naturaleza

A partir de su 
generación

Según entidades que los 
convoquen

Según sector 
generador

Según el tamaño o número de 
delegados

Según sus 
objetivos

Científico -Técnicos Pequeños 
Eventos 
promocionales

Médicos (50 hasta 249 delegados)
Ciencias sociales y 
económicos Medianos
Agricultura y medio 
ambiente (250 hasta 499 delegados)

Culturales Grandes
Deportivos y 
náuticos. (entre los 500 

Leyes hasta 2000 participantes)

Educación Mega eventos

Comerciales (más de 2000)

Mini eventos

(entre 35 y 45 delegados)

Eventos de 
relaciones 
externas

Eventos de 
relaciones 
internas

Eventos de 
refuerzo de 
relaciones 

sociales

Eventos 
formativos-
didácticos

Eventos 
informativos

Diseño propio

Sede Captada

Gubernamentales

No gubernamentales

Corporativos

Congresos, 
conferencias, simposio, 

seminario, debate 
convención, reunión, 

informal, panel o debate 
de experto, mesa 
redonda, taller, 

asamblea, exposiciones 
y ferias, festivales, 
coloquio, jornada, 

eventos multidestinos, 
eventos itinerantes, 

eventos virtuales, viaje 
de incentivos.

Eventos 
internacionales

Eventos nacionales 
con participación 

extranjera

Eventos nacionales

Según su carácter
o tipología

Por su
naturaleza

A partir de su
generación

Según entidades que
los convoquen

Según sector
generador

Según sus
objetivos

Según el tamaño o
número de delegados
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Los entremeses incluyen preparaciones a base de alimentos que se consumen 
crudos. Por lo general son preparaciones simples de frutas y vegetales. Hay 
otros alimentos que por su preparación son considerados crudos, ya que no 
es necesaria ninguna cocción durante su elaboración ni en el momento de 
servirlos. Por ejemplo, carnes secas o ahumadas, moluscos o pescados.

¿Qué es lo que realmente compra el cliente?

Los eventos no son lo que el cliente compra: él compra toda una experiencia, 
acompañamiento, consejo, guía, emociones en todo momento. De ahí la importancia 
por comprender las características de todos los elementos necesarios para la adecuada 
organización de eventos, pues sólo así se podrá ofrecer al cliente la experiencia integral 
que espera al contratar a quien le realice el evento.

DESARROLLO

En México, existen gran cantidad de celebraciones, se festeja prácticamente todo, 
existen funerales donde la música y la comida no pueden faltar, como en las festividades 
de los días santos o del día de muertos.

Y si somos tan festivos y organizados, ¿por qué contratar servicios especiales?

Una respuesta lógica es la falta de tiempo; este factor ha beneficiado el mercado de 
la organización de eventos. Hoy se tienen más recursos económicos para invertir en 
eventos, pero poco tiempo para la revisión de propuestas, presupuestos, organización y 
atención del propio evento (Musumeci, 2010). Por lo que los organizadores de eventos 
deben cumplir el objetivo del cliente: ¡Que su evento sea perfecto y único!

Así, se deben cumplir todas las etapas de un evento organizado: seguir los pasos 
correspondientes para tener control y administración oportuna del evento. Como en el 
siguiente diagrama:

Figura 1. Etapas administrativas de un evento.

Organizar

Diri
gir

Controlar

• Áreas que participan

• Con base 
en los objetivos 
establecidos

• Para maximizar 

los costos

•  Coordinar recursos 
humanos, técnicos y 
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1. Vegetales.
2. Duquesas de paté.
3. Canapés con crema de roquefort a las hierbas.
4. Baguette con rebanadas con queso de cabra.
5. Paté de aceitunas y vegetales.
6. Mousse de berenjena.
7. Tarta de jitomate.
8. Terrina de poro con salsa de naranja.
9. Caballeros (Chevaliers).
10. Pizza (Pissaldiere).

¿Qué hacer con la competencia?

Aprender las buenas prácticas, con la finalidad de mejorar el servicio y 
especializarse (Sánchez, 2000) a pesar del mundo globalizado, hay que 
especializarse. Pues frases como “Hacemos todo tipo de eventos” hacen 
inferir que no se brinda algo diferente a lo que ofrece la competencia. Pero 
ser expertos en bodas o despedidas permite buscar las tendencias del área, 
permite que el cliente nos ubique como expertos en determinado tipo de 
evento. Por ejemplo, cuando consultamos a un médico y este detecta algo 
en particular, nos envía con el especialista que podrá ofrecernos lo que 
necesitamos y no nos trata sobre enfermedades en las que no tiene la máxima 
experiencia.

Figura 2. Evento empresarial.

¿Qué se debe visualizar como organizadores?

No se debe olvidar que el evento es muy importante en la vida (del cliente), que todos 
los eventos son diferentes, y que se deben respetar los gustos y las experiencias que 
se desean. Por ello, se debe tener claro que la mejor forma de atender necesidades 
específicas es asegurar que nada hace falta (Blanco, 2000).

Se debe hacer un recorrido en la organización, verificar todo. Y si la 
recomendación de boca en boca fue lo que atrajo a un cliente, es vital ofrecer 
lo mejor y que él mismo pueda hablar en el futuro del trabajo realizado. Con 
base en lo anterior, se establecen los siguientes criterios a cubrir para el cliente 
que solicita un evento:

Marketing

de eventos

Equipos de
trabajo

Estrategias

Programación
y control

Estrategias de
comunicación

ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS

EMPRESARIALES
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Figura 3. Criterios dinámicos para determinación de eventos.

• Primera entrevista: La primera entrevista es fundamental, ¡hagamos clic con el futuro 
cliente!

• Lugar: Elijamos algún lugar cómodo para ambas partes, pudiendo ser una cafetería, 
nuestra oficina, o algún lugar que proponga el cliente.

• Escucha activa: Escuchemos atentamente qué desea, cómo lo desea, y cuál es el 
objetivo de su evento. Hay quienes hacen hincapié sobre los alimentos, la música, el 
servicio, los detalles; hay quienes comentan que el objetivo es la convivencia, antes de 
cualquier detalle.

• Expectativas: Debemos saber qué esperan de nosotros, qué tipo de acompañamiento 
necesitan. Hay que transmitirle al cliente la confianza de que su evento está en buenas 
manos, que nosotros somos los expertos que lo auxiliarán. Una vez convencidos de que 
somos la mejor opción para ellos, llevémoslo de la mano.

Preguntas clave

Se debe profundizar en el conocimiento del cliente. Para lo cual deberemos realizar 
algunas preguntas (Fuente, 2005): ¿motivo de la celebración?, ¿fecha?, ¿lugar?, ¿hora?, 
¿cantidad de personas?, ¿menú?, ¿concepto del evento? y ¿tipo de música?

Primera
entrevista

Escucha
activa

Expectativas

Lugar
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Hay empresas que antes de estas preguntas indagan respecto al presupuesto 
destinado al evento: un punto de partida para decidir qué se puede ofrecer. 
No obstante, preguntar sobre el presupuesto inicialmente puede ser, incluso, 
agresivo hacia el cliente, pues el evento se valoriza en términos económicos 
y no en términos de experiencia (Galmés, 2010). Por ello se sugiere que en 
la entrevista inicial se planteen costos generales como punto de partida y el 
cliente podrá guiar con sus respuestas.

¿Nos vamos?

Si bien ya establecimos la confianza entre cliente y organizador, esta confianza se 
reafirmará con el contrato donde claramente se plasme el alcance del evento con 
todas sus especificaciones sobre monto total, anticipos, cancelaciones, contingencias, 
etcétera (Alvarado, 2011).

CONCLUSIONES

Al organizar eventos se debe tener un amplio catálogo de proveedores que logren cumplir 
con las diversas peticiones de los clientes: de invitaciones, mobiliario y equipo, salones, 
música, alimentos y bebidas, souvenir, servicio de meseros, valet parking, anfitriones, 
animación, traductores, vestidos de noche, hoteles, renta de autos, pastelerías, etcétera. 
Entre mejor sea el catálogo del organizador, mejores posibilidades se le ofrecerán al 
cliente. ¡De todos los precios, pero nunca sacrificando la calidad!
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Incentivo, laboral, desempeño, industria,                         
                                restaurantera.

El sector de la industria restaurantera se ha fortalecido mucho, logrando cubrir las 
necesidades de las personas que comen fuera del hogar. En este sector, los empleados 
contribuyen al logro de los objetivos y al alcance del éxito empresarial, por eso los 
incentivos laborales son muy importantes para lograr un mejor desempeño por parte de 
los empleados para el logro de los objetivos, sobre esto trata el presente artículo basado 
en una investigación documental.

Incentivo laboral: punto clave para 
la mejora del desempeño laboral 
en la industria restaurantera
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INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo, los cambios sociales han logrado que las empresas se adecuen a 
las necesidades de las personas, llevando a despertar nuevos sectores en competencia 
que cubran las necesidades totales de las personas.

Dentro de las organizaciones, es de vital importancia para los altos mandos el conocimiento 
de cada uno de sus colaboradores, sus fortalezas, distractores y necesidades para sacar 
el mayor provecho de los mismos.

Los incentivos son la parte fundamental dentro del desempeño laboral para el logro 
de los objetivos empresariales, de acuerdo a las habilidades, aptitudes y destrezas 
mostradas en el desarrollo de las tareas (Conde, 1996). Con ellos se logra un alto nivel de 
competencia dentro de las organizaciones logrando mayor productividad en cada uno 
de los departamentos e incrementando de manera paulatina el desempeño laboral 
para el logro de las metas trazadas.

La industria restaurantera es un claro ejemplo de los cambios que ha sufrido la sociedad, 
tratando de cubrir así las exigencias de las personas. Por ello, en este artículo se identificará 
la importancia de los incentivos para la mejora del desempeño laboral dentro de la 
industria restaurantera.

DESARROLLO

El éxito de las empresas se ha visto afectado debido a diferentes circunstancias y 
factores que impactan directamente en el desempeño de las personas, repercutiendo 
mayormente en el sector servicios donde el recurso humano es parte importante de la 
satisfacción de los consumidores.

Desempeño laboral

El desarrollo del personal en una empresa siempre ha sido vital para el éxito empresarial. 
Es por ello que los mandos mayores y el área de recursos humanos deben tener buenas 
estrategias que mejoren la calidad del empleado.

En una economía global, para una buena administración del recurso humano, los 
gerentes necesitan conocer las diferentes culturas y adaptarse a ellas, así como también 
ajustar a la organización a estas mismas. El desempeño se puede medir a través de 
ciertas características y capacidades para lograr cierto objetivo.

Al respecto, Robbins (2004) vincula “el desempeño con la capacidad 
de coordinar y organizar las actividades que al integrarse modelan el 
comportamiento de las personas involucradas en el proceso productivo”. 
El desempeño laboral es la respuesta del empleado sobre el contenido que 
tiene a su cargo. Sus diversas actividades laborales, sus atribuciones y tareas, 
están relacionadas con una mediación y regulación entre él y la empresa.
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Es indispensable otorgar estabilidad laboral al trabajador, para ello se ofrecen beneficios 
acordes al puesto ofertante. De esto depende un desarrollo laboral impecable, el cual 
debe ser considerado un elemento primordial para tener éxito y efectividad en una 
organización.

Si un trabajador tiene estabilidad laboral, es muy probable que tenga tranquilidad 
emocional, salud y se encuentre motivado. Sobre esta base el empleado puede 
encontrarse dispuesto a dar más de sí en el trabajo e incluso a enfocarse hacia 
otros horizontes que lo lleven a alcanzar metas personales. La estabilidad laboral, es 
comprendida como la responsabilidad compartida entre el ofertante del trabajo y el 
candidato laboral, ya que ambas partes se comprometen a la adición de valores, a los 
procesos, productos o servicios que ambas partes generen.

Actualmente, en el área de recursos humanos de algunas empresas se manejan 
conceptos como talento, creatividad, motivación, conocimientos, todos ellos se 
encuentran en el trabajador y son parte clave para la organización. La motivación es 
un pilar para la empresa ya que si un trabajador se encuentra motivado, podrá laborar 
de manera eficaz. Sin embargo, aun existen sectores empresariales que no se han dado 
cuenta de la importancia de estos elementos y continúan practicando gestiones donde 
no se toma en cuenta el factor humano.

Un trabajador motivado es capaz de generar resultados positivos, lograr 
utilidades y llegar a la meta que la empresa ha fijado. Por tal razón es que 
se debe pensar en el capital humano como una base primordial dentro de 
las organizaciones. Tal como lo expresa Conde (1996): “retomar al factor 
humano como lo más valioso de la organización permite dar oportunidad de 
desarrollo a cada una de las personas involucradas”.

El capital humano es la esencia básica para que una empresa logre alcanzar sus metas. 
De acuerdo con Gerald (2006) y su teoría, el capital humano se distingue entre formación 
general y formación específica. La primera es adquirida en el sistema educativo como 
alumno y tiene por objeto incrementar la productividad de los individuos; esos individuos 
incrementarán la productividad media y marginal en la economía. La segunda tiene 
sentido en el caso de una relación de trabajo durable entre el trabajador y el empresario, 
se presentan dos posibilidades: el empresario financia la inversión y la comparte con el 
trabajador.

Industria restaurantera

Los antecedentes de la industria restaurantera se remontan hasta los egipcios en el año 
512 a. C, donde se empezaron a crear los establecimientos de servicio de alimentos, las 
tabernas que eran comedores públicos para hombres que en el año 402 a. C abrieron 
las puertas a mujeres y niños (Bachs, 2003).

En los últimos años se han generado grandes cambios sociales que han originado la 
creación de empresas servidoras de alimentos debido al aumento de personas que 
comen fuera de su hogar. La industria restaurantera en el mundo ha logrado incrementarse 
de manera sorprendente llegando a formar parte de la vida cotidiana de las familias 
(Lessard, 2004).

Situándose México como el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en 
obesidad adulta, es alarmante la cantidad de azúcar que la población ingiere. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud un adulto debería ingerir 
máximo 25 gramos de azúcar al día, en México se consumen 104 gramos por día 
colocando al país en el tercero en consumo mundial.
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Según Roberto Quintero Vega, vicepresidente nacional de afiliación de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados [CANIRAC] (2008) 
“(…) en México la industria restaurantera es una fuente muy importante de ingresos e 
inversiones. Es el segundo más importante del sector turismo, y por lo tanto, un impulsor 
socioeconómico, turístico y cultural”. Esta Cámara define a la industria restaurantera 
como “el ente que engloba todas las actividades relacionadas con los alimentos 
preparados, incluyendo la comida para llevar y las bebidas” (CANIRAC; 2008).

De esta manera, es fundamental ser una empresa donde además de producirse un 
beneficio social, sus trabajadores pueden capacitarse y evolucionar para generar una 
alimentación sana y nutritiva. Los restaurantes forman parte del sector turístico de un 
país, es por ello que son una base del sector económico en la economía global.

”Como parte del sector turístico, los restaurantes pertenecen a una industria 
de clase mundial, en un estado de rápida evolución” (Soto, 2008). El medio 
restaurantero, se compone de una oferta y demanda que tiene características 
propias, como gustos, preferencias de sus comensales, que hacen de él un 
mercado potencialmente separado.

Son tres las clasificaciones en las que se encuentran los restaurantes: 1) restaurantes 
independientes, son los que se manejan por sí solos sin pertenecer a una marca; 2) 
restaurantes de cadena, se conforman de dos o más establecimientos con el mismo 
nombre; 3) restaurantes de franquicia, los que alquilan sus marcas comerciales.

Los restaurantes se pueden catalogar según su segmento de mercado, como los 
full service que tienen en su menú más de 12 platillos y se hacen en el momento. Los 
restaurantes étnicos que ofrecen un tipo de menú específico y se hacen distinguir por 
un nombre muy singular (comida china o mexicana). Los restaurantes dinner house son 
informales en su decoración. Los restaurantes familiares brindan servicio de desayuno, 
comida y cena, su ambiente es más hostil, con precios accesibles y comida tradicional. 
Finalmente, los restaurantes de comida rápida de menú limitado, con servicio y entrega 
rápidos.

Incentivo laboral

Actualmente, pertenecer a una empresa o dejarla se asocia a razones de carácter 
emocional, hoy el trabajador valora la flexibilidad, los programas de apoyo, la autonomía, 
las medidas de conciliación de la vida personal y laboral, y el ambiente de trabajo. Por 
su parte, la gerencia debe saber transmitir cuál es el proyecto empresarial para que 
ambas partes funcionen de manera exitosa.

De igual forma, se debe tener en cuenta la situación personal de cada empleado al 
motivar a los trabajadores, de manera que no se haga sentir mal a uno de ellos, o se 
sientan discriminados. 
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La motivación es clave para el estudio de las organizaciones. Su inclusión 
en el medio laboral da como resultado una satisfacción individual y alta 
productividad. Tanto su definición como su explicación tienen un vasto 
espectro de posibilidades.

La Teoría de las tres necesidades propuesta por David Mcclelland (1964) plantea tres 
requerimientos del sujeto en el medio laboral. La necesidad de logro es el deseo de 
sobresalir en las situaciones competitivas. La necesidad de afiliación está ligada al deseo 
de agradar y ser aceptado por los demás. Y la necesidad de poder que se refiere a la 
necesidad de ejercer poder y autoridad, el deseo de tener impacto, de ser influyente y 
controlar a los demás (Nava, 2009).

Estas tres motivaciones trabajan al mismo tiempo, pero en distintas etapas. Una dirige 
a las demás, por consiguiente, la conducta del individuo se organiza en busca de 
esa necesidad. La dirección hacia una de esas necesidades se adquiere a través del 
contacto con instituciones, como la escuela, la familia, los medios de comunicación y 
las organizaciones.

En este sentido, los beneficios que el empleado aspira a recibir son estudiados 
de acuerdo a las políticas administrativas de remuneración de la empresa, 
destacando el salario, que según Chiavenato (2000) “(…) es la retribución en 
dinero o su equivalente que su empleador paga al trabajador por el cargo 
que se ejerce y por los servicios que presta sobre determinado periodo”.

No sólo el dinero o lo económico es un agente motivador que nos llevará a cubrir las 
expectativas necesarias de los empleados. Como afirma Tschohl (1994), “las empresas 
que no saben cómo motivar a sus empleados, o que no se preocupan por hacerlo, 
sobrevaloran el dinero como principal motivador y piensan que los reforzadores negativos 
y una supervisión estricta son grandes motivadores”. Cabe señalar que la motivación 
dentro de una empresa debe aplicarse en todos los niveles, hablando de restaurantes, 
esta se debe aplicar más exhaustivamente en el nivel operativo, por ejemplo, mediante 
incentivos.

Según (Neira, 2003) “Un incentivo es una forma de agradecimiento al subordinado, la 
recompensa al esfuerzo que imprime en las labores de acuerdo a su eficacia y eficiencia”. 
Es un sistema formalizado que refuerza el proceso de mejora del esfuerzo a través de 
las personas. Un plan de incentivos bien estructurado formaliza las relaciones en todos 
los niveles organizacionales, creando un ambiente laboral en el cual se mejorará el 
desempeño individual y grupal, buscando siempre el mismo objetivo que es el buen 
servicio y la mayor productividad, este tipo de planes tiene muchos beneficios para la 
compañía.

El objetivo que las empresas pretenden obtener con la aplicación de planes de incentivos 
es mejorar de manera paulatina el desempeño de los trabajadores y para cumplir con 
estos planes se deben cumplir ciertas características:
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•  El estímulo tiene que beneficiar al trabajador y a la empresa. 
•  El plan de trabajo debe ser claro y concreto para el trabajador. 
• El plan laboral tiene que tener la capacidad de llevar el control de la 
producción en la organización (Alonso, 2004).

Los incentivos se clasifican en financieros y no financieros. Werther (1995) indica que 
“los empleados que trabajan bajo un sistema de incentivos financieros advierten que 
su desempeño determina el ingreso que obtiene[n], uno de los objetivos de este tipo 
de incentivos consiste en que se permita el mejor desempeño de manera regular y 
periódica”.

Los incentivos no financieros se utilizan para reconocer la labor del empleado sin ser 
con base en algo monetario, sino de reconocimientos por méritos (Werther, 1995). Los 
incentivos no económicos son la seguridad, la estima, la afiliación y la autorrealización.

CONCLUSIONES

En los últimos años, el gran cambio creado en los diferentes entornos sociales ha 
llevado a las grandes empresas a modificar su nivel de trabajo para poder cubrir las 
necesidades de las personas, esto ha logrado despertar nuevos sectores industriales en 
plena competencia para abastecer las demandas sociales.

En México, el sector servicios ha crecido debido a los cambios culturales en las familias 
mexicanas y al mayor empleo de mujeres en los diferentes sectores industriales, un 
claro ejemplo de este cambio e incremento radical en estos servicios es la industria 
restaurantera, considerada por la CANIRAC como una gran fuente de empleo para las 
mujeres mexicanas.

En este sentido, las personas al pasar más tiempo fuera del hogar recurren a este tipo 
de servicio para cubrir su necesidad de alimentación, incrementando la creación de 
nuevas empresas servidoras de alimentos.

Parte fundamental del éxito de este sector en el mercado es la capacidad de las 
empresas de mantener a sus empleados bien capacitados en el servicio al cliente y 
motivados ya que de ellos depende la permanencia o abandono de los clientes en el 
establecimiento. 

Labor importante de los gerentes es tomar en cuenta a su factor humano en los logros 
empresariales, considerar a los empleados parte importante de la organización, así 
como la creación de premios o incentivos de acuerdo a la labor realizada para el logro 
de los objetivos organizacionales.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Italia, gastronomía, cultura, historia.

El presente artículo explora la historia de la gastronomía italiana e identifica las principales 
aportaciones de este país a la cultura culinaria internacional. Para lo anterior, se sitúa esta 
gastronomía en sus principales regiones y se identifican sus elementos representativos.

La cocina italiana
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El valor alimenticio del queso se caracteriza por su alta riqueza proteica, y 
también por su contenido en grasas, minerales y vitaminas. Sin embargo, en 
la actualidad existe preocupación por el elevado consumo en grasas, pero 
no por esta razón se debe despreciar la grasa de la leche que se encuentra 
en los quesos, ya que suelen tener una proporción equilibrada y digestiva. A 
continuación se presentan los principales quesos de origen francés.

INTRODUCCIÓN

Entre los países cuyas costas son bañadas por el Mediterráneo destacan Francia, 
España, Italia y Grecia. Las culturas culinarias de estos lugares son muy parecidas en 
sus ingredientes principales: el aceite, el ajo y algunas hortalizas como la berenjena, el 
pepino, la calabacita y el pimiento. Además, usan muchas hierbas aromáticas que no 
son propias de otras cocinas: albahaca, romero, salvia, tomillo, orégano e hinojo.

Aunque no poseen tierras muy fértiles, como España, en ellas se han asentado pueblos 
laboriosos que han logrado darse a conocer por sus embutidos, jamones, vinos y gran 
variedad de quesos. Estos países tienen influencias muy variadas en su cocina: en el caso 
de Italia, los griegos y etruscos dejaron su legado en la época clásica, mediante distintos 
alimentos, costumbres y el conocimiento de la producción del vino. Después, influyeron 
los persas con los helados y China con las pastas.

La antigua cocina romana era precaria. Los campesinos sufrieron pobreza por problemas 
en la agricultura, plagas y guerras; se alimentaban con cereales hervidos, habas, 
chícharos, cebollas y ajos. Los griegos ejercieron una influencia determinante sobre los 
romanos: les dieron a conocer nuevos alimentos y también el cultivo del vino. Fue así 
que la población romana mejoró su cocina y adoptó nuevas costumbres, como comer 
recostados. También aprendió a aprovechar el aceite de oliva (que era de sabor muy 
áspero), a sembrar higueras y a preparar quesos.

Cuando el comercio floreció, nuevos alimentos llegaron a Roma. Resultado de este 
proceso fue el gusto por los pescados provenientes de otros lugares; con ellos aprendieron 
a preparar el garum, una salsa a base de vísceras de pescado, originaria de Cartago.

En el siglo I los patricios romanos realizaban espléndidos banquetes en los que se servían 
pavorreales y flamingos; de estos animales consumían sobre todo su lengua, que les 
parecía un manjar. También gustaban de otras aves exóticas, además de sesos de 
cordero. Eran famosos por sus grandiosas fiestas que duraban varios días, en una de ellas, 
en honor del César, se sirvieron grandes pasteles de carne, riñones de ciervo y jabalí, 
liebres asadas y erizos de mar.

Los árabes trajeron en el siglo IX helados y sorbetes de Persia y pastas de China, además 
de especias y frutos secos que se usaban con las carnes tiernas provenientes del Imperio 
Bizantino, en donde ya se había desarrollado la gastronomía.

Hacia el año 1500 Italia tenía un nivel superior en su gastronomía, se preparaban 
banquetes lujosos en salones decorados profusamente, sobre todo en Florencia, donde 
se montaban las mesas con fina mantelería y vajillas de porcelana. Tenían grandes 
cocineros que en ocasiones eran también personajes literarios o famosos; es el caso de 
Ludovico el Moro, Paolo de Veronese y los Médicis.

En un libro del siglo XVIII aparece ya la salsa de tomate y se registra el uso de muchos 
ingredientes americanos como el maíz, grano que se usó para preparar la polenta, que 
antes se hacía con avena; también se incorporaron calabazas y pimientos llegados de 
España. En el siglo XIX el pomodoro (tomate), indispensable en las pizzas y pastas, se 
convirtió en sinónimo de la cocina italiana.

Hoy Italia posee una agricultura muy desarrollada con cosechas abundantes de diversas 
verduras como alcachofas, espinacas, calabaza, pepinos, cebolla, ajo, además de frijol. 
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Esta variedad, junto con la ganadería y pesca, conformó una cocina rica y llena de 
posibilidades.

Aunque las especialidades difieren en las provincias de Italia, siempre es posible encontrar 
la pizza y las pastas. Las pastas del norte son planas o con cordel (spago), preparadas 
con mantequilla. En el sur la comida es más rústica y sencilla: prefieren usar aceite de 
oliva para cocinar y gustan más de las pastas tubulares preparadas con abundante 
salsa de tomate.

Durante el Imperio romano ya existía en Italia la vinicultura, sobre todo en los alrededores 
de la ciudad, donde la gente adinerada tenía su casa de campo. Después, los romanos 
propagaron poco a poco el cultivo de la vid por todo el imperio. La fama de los vinos 
italianos, que se comprueba por la cantidad que se exporta, se debe a su gran calidad. En 
su mayoría los vinos son de mesa, económicos y de buena calidad; la mayor producción 
es de tintos, aunque hay también blancos y espumosos.

En este artículo se retratará la vasta gastronomía italiana, explorando las diferentes regiones 
productivas y representativas, además de la historia de la evolución de su cocina.

DESARROLLO

Cocina del norte: Valle de Aosta, Piamonte y Lombardía

En el norte de Italia están las montañas más altas de Europa; a sus pies se encuentran 
Valle de Aosta, Piamonte (pie del monte) y Lombardía. Como se trata de una zona 
alpina, los inviernos son muy fríos, mientas que los veranos son calurosos. En el otoño 
algunos habitantes de estos lugares van de caza a los bosques y a recolectar nueces, 
cardos y hongos, especialmente trufas, sobre todo, las blancas conocidas como trufa 
alba, que es más aromática que la negra y combina bien con la pasta, el risotto, la 
carne y los huevos. Los bosques proveen a los lugareños de frutos que se dan al pie de 
las montañas como arándanos, frambuesas y moras.

El Valle de Aosta tiene comida sencilla; antiguamente se alimentaban a base 
de polenta, que es una papilla de cereales (avena, centeno) que algunas 
veces era mejorada con setas del bosque o carne de caza. En la actualidad 
se prepara con maíz. 

El ganado es vacuno y lanar. La forma de preparar las carnes es secarla al aire para 
cocinarla en el invierno. También se producen quesos de muy buena calidad como 
el fontina, de leche de vaca, especial para gratinar; el Robiola, preparado con leche 
de oveja y algunos otros de sabor más fuerte como el Solignon, que es un ricota muy 
condimentado. 

La cocina de Piamonte tiene fuerte influencia francesa; durante algunos años hubo un 
intercambio gastronómico cuando esta región noroccidental fue parte del estado de 
Saboya. La comida típica del lugar es rica y variada, ya que tiene diferentes cultivos 
que resisten el frío; entre ellos, el centeno, algunas verduras y ajo; crían aves de corral, 
abundante ganado y también se producen castañas, avellanas, nueces y cacao.
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Es así como algunos quesos que toman el nombre de Roquefort pueden haber 
sido elaborados con leche de otras regiones, pero se han curado siempre bajo 
las condiciones de las cámaras de Roquefort. Después de varias salazones 
durante los primeros 3 a 5 días, las piezas se pican para que entre el aire de las 
cavas que dan el oxígeno para el desarrollo del moho. Continúa el proceso 
de curación entre 7 y 10° C, con gran humedad en el aire que pasa por las 
montañas calizas de las numerosas fisuras de la cava. Así permanecen entre 
3 y 4 semanas, aparecen las primeras manchas verdes y continúa el proceso 
otras 3 o 4 semanas más. Su estructura es quebradiza y la calidad se reconoce 
al ser un queso que se desmorona y no es fácil de cortar.

Los platos de Piamonte son fuertes y sustanciosos, con muchas calorías; como especialidad 
tienen el bollito misto que preparan con varios tipos de carne y salchichas cocidas todas 
juntas, lo sirven con salsa verde de perejil y anchoas o con salsa de tomates. Otro es el 
buey brasato, un plato típico del norte de Italia que consiste en un braseado de carne, 
verduras y especias que se cuece a fuego lento con vino tinto. También está el vitello 
tonnato, de carne de ternera con salsa de atún y anchoas.

En Turín, la capital, se consume mucho chocolate: lo acostumbran como bebida caliente 
y también en bombones, uno de los preferidos es el gianduiotto. La Nutella es originaria 
de la región, es una crema de chocolate y avellanas de los hermanos Ferrero y que 
ahora también es producida en forma de bombones.

Los vinos de esta región tienen mucha fama, sobre todo los de uva nebbiolo; son bebidas 
con fuerza y elegancia especiales, el más famoso es el Barolo, pero también destacan el 
Barbaresco y el Dolcetto. En vinos blancos sobresale el Moscato de Asti.

Lombardía ha recibido muchas influencias de las cocinas regionales cercanas; es una 
región fértil con numerosos cultivos, como el arroz, que fue introducido en Sicilia por los 
árabes durante el siglo XV. Gracias a este grano la región llegó a estar en el primer lugar 
entre los productores en Europa. El lugar produce muchas variedade: el arroz común, el 
semifino de grano redondo, el fino (estándar) y el más alargado o superfino. Hay otras 
clases de grano con cierto grado de dureza, como el arborio que contiene almidón 
especial para el risotto. 

En el centro de Lombardía está la importante ciudad industrial de Milán, con 
sus bancos y comercios. Algunos productos han dado fama al lugar, como 
el queso Gorgonzola, hecho de leche de vaca y fermentado con mohos 
penicillium glaucum, madurado en cuevas durante dos o tres semanas. 
También es reconocido el queso cremoso mascarpone, que se usa para 
postres como el famoso tiramisú, conocido en muchos lugares del mundo.

En su cocina son importantes el pescado y la carne, sobre todo de vaca y ternera. 
Los platos preferidos por los comensales son el ossobuco y el arroz al azafrán, que se 
llama risotto alla milanese. Una de las bebidas más famosas de Lombardía es el vino de 
aperitivo Campari, creado en Milán. También son reconocidos los vinos blancos como el 
Frecciarossa y los tintos Sassella, Grumello e Inferno.

Cocina del norte II: Trentino, Alto Adigio, Veneto y Emilia Romaña

La cocina de Trentino, en la región de los Alpes, tiene fuerte influencia alemana y austriaca 
ya que estas tierras fueron parte de Austria durante mucho tiempo. Los campesinos de 
los alrededores de Trento lucharon para subsistir en una tierra pobre, de manera que 
debían conformarse con alimentar a su familia lo mejor posible con una comida muy 
modesta.

El Concilio de Trento hizo que los trentinos cambiaran sus hábitos y consiguieran nuevos 
alimentos que fueron proporcionados a los dignatarios de la Iglesia y sus cocineros. Como 
el concilio duró muchos años, la alimentación fue mejorando poco a poco, aunque 
siempre con dificultades, ya que la tierra de Trentino sigue siendo pobre.
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Alto Adigio, en cambio, tiene tierra fértil, con cocina más alemana que italiana. Hay 
mucho ganado; las vacas de estos lugares dan abundante leche, de la que se obtiene 
buena mantequilla y variedad de quesos.

Se cultivan diferentes tipos de coles, sobre todo la blanca que tiene la ventaja de 
conservarse durante mucho tiempo. Antiguamente la preparaban cortada en tiras finas, 
que acomodaban en barreños de madera, alternándola con sal y diferentes especias 
como alcaravea y semillas de cilantro, entre otras. Después de colocada era tapada 
con un disco de madera al que se le ponía con una piedra pesada; a los pocos días 
empezaba a fermentar y despedía un líquido que debía retirarse durante unas semanas. 
Después de este procedimiento la col estaba lista para usarse. En la actualidad se tienen 
métodos modernos para prepararla.

En alto Adigio también se cultivan las papas que llegaron del Nuevo Mundo. Todo parece 
indicar que fue en esa región donde empezaron a prepararlas para consumirlas cocidas 
o preparar pan. Actualmente este tubérculo es común en casi todos los platillos trentinos 
y los de Alto Adigio, en los ñoquis, albóndigas y sopas. Otra preparación que utilizan 
mucho en su cocina es la pasta de fagiolo (frijol).

El Véneto tiene al norte las regiones de Trentino y Alto Adigio; surte a Venecia 
de arroz, maíz, fruta, verdura, y cuenta con grandes viñedos. Uno de los 
platillos favoritos en la región es el risotto (arroz), el cual se prepara con una 
infinidad de variantes, ya sea con verduras, pescado o carnes. Después del 
arroz se prefieren las pastas y la polenta cocinada con sémola de trigo y 
acompañada con bacalao.

En cambio, en Venecia hay mucho arraigo a la polenta preparada con maíz; se 
considera un platillo pobre, aunque no siempre se sirve sola sino con salchichas, queso, 
carne o pescado. Esta preparación proviene de varios siglos atrás, cuando en los 
pueblos alrededor de Venecia había gran pobreza; donde no se cultivaban legumbres 
ni verduras, pero con los viajes de exploración se fueron integrando el maíz, el frijol, los 
tomates y las papas a las preparaciones. Al principio se desconfiaba de estos alimentos 
que resultaban desconocidos, pero con el tiempo pasaron a ser parte de su cocina.

El maíz tuvo mucho éxito, porque los campesinos descubrieron que se podía cultivar 
fácilmente y a bajo costo; los venecianos le pusieron el nombre de grano turco y 
empezaron a comerlo como papilla espesa, porque así lo habían hecho con habas o 
garbanzos. En pocos años la polenta de maíz fue el plato favorito para la gente pobre, 
que consumía esta preparación como único alimento.

Esto resultó bien al principio porque el Véneto era un pueblo hambriento; pero la falta de 
alimentos complementarios hizo que la gente enfermara de pelagra, un trastorno que se 
manifiesta en la piel, el sistema digestivo y el nervioso. En la actualidad la alimentación 
es más equilibrada y la polenta continúa siendo de suma importancia en estos lugares. 
La preparación continúa haciéndose en forma de papilla que, una vez cocida, se vacía 
en una mesa. Cuando se enfría es cortada en rebanadas y se prepara con mantequilla 
(al burro), o con hongos, tocino y mariscos. Se puede servir en el desayuno o la merienda 
añadiendo azúcar.
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Venecia ha sido un puerto muy importante para el comercio de especias con el Oriente y 
Asia; aunque también ha recibido influencia de las cocinas de Austria, Hungría y Turquía. 
Además de la tradición culinaria de estos lugares, se consumen salchichas, el goulash 
húngaro y la cerveza. Se advierte la influencia oriental en platos de pescado agridulces 
y especiados. Esta fusión se observa en postres como la tarta a la turca, de arroz con 
mantequilla y frutos secos, junto con el strudel y el tiramisú.

Por sus extensos viñedos, Véneto puede producir vinos de alta calidad; en esta parte 
de Italia es donde se logra la mayor variedad: los vinos blancos secos y ligeros, de 
color amarillo pálido con sabor afrutado, y los blancos abocados o dulces amarillo oro. 
Entre los secos se encuentran el Colil Euganei, el Posecco, el Soave y el Picolit; entre los 
tintos están el Treminer, el Bardolino (suave y ligero y de gran cuerpo), el Mazermiño y 
Valpolicella.

Emilia Romaña, región de Italia nororiental, es reconocida por la calidad de 
su cocina, que para muchos es la mejor de ese país. Su prestigio se debe en 
gran parte a su buen ganado bovino y porcino; esta excelencia hace que el 
queso, crema y mantequilla sean de muy alta calidad. En las cocinas se usan 
también cabrito, pollo y conejo, preparaciones de pescado y mariscos como 
lenguado, salmonete y calamares.

Otra especialidad de Emilia Romaña son las pastas rellenas que se preparan con huevo, 
como el tortellini, tortelloni o tortello; también la lasagna al forno, tagliatelle al ragú, ravioli 
y capelletti.

Los productos de esta región que tienen más fama son de la provincia de Parma, como 
el queso parmigiano reggiano y el prosciutto de Parma, un excelente jamón que se 
madura al aire durante largo tiempo.

Bolonia posee zonas muy fértiles con grandes bosques de castaños y huertos de árboles 
frutales. En este lugar es muy importante el cerdo; con él se producen diferentes embutidos 
como la mortadella de carne de cerdo con pistaches y especias. Módena se conoce 
por su aceto balsámico, un vinagre de vino madurado en barriles durante varios meses; 
hoy está de moda este vinagre para usarlo en reducciones para salsas, en ensaladas y 
también en preparaciones dulces.

Los vinos más populares de esta región son los tintos espumosos Barbera Sangiovese di 
Romagna y el Lambrusco di Sorbara.

Cocina del norte III: Liguria y Toscana

Liguria se encuentra en el puerto de Génova; con su hermosa costa. Ha sido cuna de 
marinos que aprendieron a preparar sus alimentos en conserva para utilizarlos en sus 
viajes. Hasta ahora sus habitantes siguen haciendo las mismas preparaciones, como el 
bacalao secado al aire, las anchoas y sardinas en salmuera, así como el secado de habas.

La base de la cocina de Tiguria son el pescado y el aceite de oliva, que se usa mucho en 
la costa, sobre todo con los mariscos, los mejillones empanados y fritos y los boquerones, 
especies que se encuentran en abundancia.
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El mar proporciona a la región anchoas, sardinas, salmonetes y mariscos; es muy usado 
el ajo y diferentes hierbas aromáticas del Mediterráneo. También se acostumbra la 
mejorana, tomillo y albahaca, que machacada con ajo y aceite de oliva conforma el 
pesto a la genovesa, una salsa que es el mejor acompañamiento de la minestrone (sopa 
de verduras con alubias y pasta). Otra famosa es el sugo di noci, cremosa salsa de nueces 
que se sirve con rigatoni. Como platos típicos de pasta están los ravioles triangulares 
(rellenos de requesón y hierbas silvestres) y los ravioli al burro, (con mantequilla y rellenos 
de requesón, espinacas y salvia).

Alejados de la costa hay bosques de castaños y extensos viñedos donde se producen 
vinos famosos como el Vermentino blanco y el tinto Rossese de Doceacqua.

Toscana se encuentra al sur de Liguria y es una de las regiones más famosas de 
Italia por sus granjas antiguas, grandes viñedos y verdes colinas de pastoreo 
con pinos y cipreses. La separan de Emilia Romaña los Alpes. Ahí se produce 
aceite de oliva de muy alta calidad; aunque también se reconoce la calidad 
de las carnes bovinas, de cerdo y cordero. La Toscana tiene fama por su 
cultivo de espinacas; se dice que un platillo a la florentina debe llevarlas; en 
realidad, la denominación “a la florentina” se debe a los franceses, ya que 
Catalina de Médicis era muy afecta a comer espinacas y las introdujo en la 
corte francesa. Además, se cultivan hortalizas de óptima calidad y también 
aceitunas.

La cocina de los toscanos, sobre todo de Florencia, tuvo una época de elegancia y 
esplendor con banquetes suntuosos que disfrutaron personajes famosos y cortesanos de 
ese tiempo. En la actualidad las preparaciones son saludables y sencillas, como los ñoquis 
de papa, la ensalada de pan con cebolla y tomate (que es favorita de los comensales), 
siempre que se utilice un buen aceite de oliva. En Florencia también tienen predilección 
por las alubias frescas o secas, que son añadidas a las sopas y también sirven como 
guarnición para las carnes.

La focacia es un pan plano de la región, que resulta grato al paladar por estar preparado 
sin sal; se cocina con aceite o mantequilla y hierbas aromáticas y se sirve acompañada 
con Chianti. Los postres de Toscana son muy especiales, con fuerte influencia árabe y 
judía, que introdujeron los sefarditas cuando un grupo de ellos llegó huyendo de España 
y halló refugio en Italia. 

Los vinos de esta región son el Chianti Clásico, el Montecarlo y el Brunello de Monalcino, 
que es uno de los mejores vinos tintos de Italia.

Cocina del centro I: Umbria y Las Marcas

Umbría es una tierra en parte verde y fértil, a lo largo de los Apeninos occidentales; tiene 
campos de maíz, tabaco, grandes olivares y valles bordeados por bosques de robles, en 
los que crecen las valiosas trufas negras. Está situada al este de Toscana y es famosa por 
sus criaderos de cerdos. Su comida es sana y sustanciosa; los platillos muestran marcada 
preferencia por los garbanzos, que sirven como complemento de carne o como plato 
solo, debido a la influencia que ejercieron los árabes.
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Durante el invierno los pobladores consumen embutidos, jamones y conservas de frutas 
que preparan en el verano; son famosos los cochinillos asados rellenos de hierbas 
aromáticas con ajo y el capocollo umbro (chuletas de cerdo marinadas con vino). Los 
amantes de la buena cocina buscan la carne de cordero, aves y ternera, que han sido 
alimentados con nueces.

En esta región se encuentra Espoleto, una de las ciudades italianas más importantes en la 
época medieval, que ahora es famosa por su festival de teatro y música, que se celebra 
durante el verano. En Umbría se celebran otras fiestas como el Festival dei Due Mondi; 
en el otoño está la fiesta de las aceitunas y de la Bruschetta, en que se sirve pan tostado 
con ajo y aceite de oliva; en estos festejos cada pueblo prepara pasteles diferentes.

En Perugia, la capital de Umbría, se fabrican chocolates de muchos tipos; una especialidad 
son los llamados baci, o “besos”, que tienen gran fama.

Las Marcas, una región poco conocida, se encuentra al este de Umbría y tiene una 
larga línea costera con montañas y verdes colinas. Esto se refleja en su cocina, que tiene 
platos con gran variedad de mariscos, además de setas, aceitunas y uvas. 

Al igual que Umbría, Las Marcas es famosa por sus platos con cerdo como la 
coppa marchigiana, preparada con salchichas, almendras, piñones y cáscara 
de naranja; también por el salame di Montefeltro, con sabor a pimienta, y el 
brodetto, una preparación de pescado con hierbas aromáticas y ajo.

Como en otros lugares de Italia, ahí se producen vinos de alta calidad; el más famoso 
de Umbría es el Orvietto blanco y en Las Marcas tienen el Verdicchio, también blanco, 
que es un vino excelente.

Cocina del centro II: Lazio y Campania

Lazio es una tierra muy fértil, con abundantes lagos y verdes colinas con pasto espeso y 
grandes olivares. La cocina de esta región es sencilla y tiene mucho de campestre; las 
carnes más importantes son el cordero y el cerdo. La calidad del ganado se refleja en los 
quesos de oveja que se usan para condimentar las pastas; ejemplo de estos deliciosos 
lácteos es el pecorino, un famoso queso de oveja curado.

Roma es el centro de la región; hay expertos culinarios quienes opinan que ahí tienen 
una cocina menos variada que la que se sirve en el Norte, pero los conocedores saben 
que en los mercados romanos se encuentran excelentes frutas, verduras y otros alimentos 
de calidad, con los que se prepara una comida excelente. Se consumen todo tipo de 
pastas, en especial porque éstas son del gusto de los turistas; pero los romanos prefieren 
los gnocchis. 

En Navidad siempre se come el cordero lechal, el cochinillo relleno y el cotechino, que 
son salchichas de cerdo cocidas, que se acompañan con un buen vino.

Antiguamente se tenía una cocina muy limitada, que se basaba en papillas de cereales 
y algunas carnes cocidas. Gracias a la influencia de los griegos, los habitantes de Roma 
empezaron a conocer otros alimentos y mejoraron sus cultivos. Durante el Imperio 
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Romano los señores acaudalados llegaron a ofrecer banquetes que duraban varios días, 
en los que se servían platillos suntuosos y alimentos exóticos como lenguas de flamingos, 
erizos de mar y riñones de ciervo, entre otros. En contraste, la mayoría de los ciudadanos 
vivían en extrema pobreza.

En el Renacimiento se desarrolló una cocina más elaborada, de modo que 
hoy los platos alla romana son muy apreciados. Roma tiene como favoritos el 
fetuccine al burro, que se prepara con una pasta casera plana, mantequilla 
y queso parmesano; otros platos de pasta son spaguetti alla carbonara, alla 
puttanesca y los canelloni con carne. Además, los comensales de esta ciudad 
disfrutan con el ragout de bacalao y la saltimbocca alla romana, que son 
escalopes de ternera con jamón y salvia.

Desde la época del Imperio existe en Roma una comunidad judía importante que ha 
influido en la cocina; los judíos italianos usan mucho el arroz y algunas hortalizas como 
las berenjenas, las alcachofas, el hinojo y los espárragos. Son muy apreciados los risottos 
con diferentes verduras.

El café es indispensable para los romanos. Todas las mañanas frecuentan los bares y 
cafés donde se sirve el famoso capuchino, así como los antipasti, que son aperitivos fríos 
que suelen acompañarse con vino.

Campania se encuentra al sur de Lazio y tiene una cocina más rústica y sencilla que la 
anterior, con platos caseros a base de cordero. Los cocineros de esta región no emplean 
en su comida mantequilla sino aceite de oliva. Los comensales consumen pastas de 
muchas formas, sobre todo las tubulares. Todos sus platos, ya sean pizzas, mariscos 
o carnes, están casi siempre sazonados con pomodoro, que es la salsa de tomate 
concentrada.

En la región están Amalfi y Nápoles, lugares adonde acuden muchos turistas que gustan 
de esta cocina que, aunque es sencilla, se encuentra en toda Italia. Se considera que ahí 
tienen más calidad las pastas y el queso mozzarella elaborado con leche de búfala y que 
tiene un sabor distinto al de la leche de vaca. Son también muy reconocidas las pizzas 
como la marinara, que no lleva queso sino solamente una salsa muy condimentada con 
ajo y orégano. La pizza más famosa es alla napolitana, con tomates y queso mozzarella, 
y otra muy tradicional es la pizza alla scarola, que va cubierta con lechuga, pasas, 
aceitunas negra, alcaparras y piñones. Las habas (fave) no pueden faltar en la cocina 
napolitana, son preparadas con queso de oveja. También es famosa la insalata caprese, 
con rebanadas alternadas de tomate y queso sazonadas con albahaca.

Campania tiene una antigua tradición que proviene de los chefs franceses, 
quienes después de la Revolución trabajaron en casas de los nobles 
napolitanos y sicilianos y dejaron en las cocinas de esta región platillos como 
albóndigas con trufas negras, las crespelle o crepas, pasteles de arroz y 
timballe di maccheroni. Estos platos refinados suelen usarse sólo en ocasiones 
especiales, junto con algunas piezas de repostería como el babá sfogliatele, 
pastel de hojaldre con frutas cubiertas y queso ricota, y la zuppa inglese, un 
postre de bizcocho con crema inglesa, frutas cubiertas y merengue.
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La cocina de Amalfi tiene influencias árabes; fueron estos pueblos los que introdujeron 
algunos postres y bebidas heladas como los sorbetes granita y los helados (gelato) que 
los italianos fueron mejorando después. Campania no es una región vinícola importante, 
pero tienen algunos vinos tintos y blancos como el Lacrima Christi, un vino blanco muy 
conocido, y el tinto Falerno.

Cocina del centro III: Abruzzos y Molise

Abruzzos, al oriente de Lazio, es una región muy agreste en la que antiguamente los 
campesinos debían trabajar las tierras a las que no tenían derecho por carecer de 
medios para comprarlas. Por esta razón muchos emigraron a América para librarse de 
la pobreza. A la provincia de Abruzzo le llaman la ciudad de los cocineros, ya que sus 
habitantes han tenido una rica tradición culinaria que data de tiempo atrás cuando los 
nobles napolitanos que cazaban en esta zona desarrollaron gran habilidad al cocinar 
las piezas que se conseguían en la caza y muchos de ellos se fueron a servir a las familias 
importantes de Nápoles. La Villa Santa María es una pequeña ciudad en Abruzzo donde 
hay un famoso instituto culinario del que se han graduado cocineros que laboran en 
toda Italia y otros lugares del mundo.

Molise se halla más al sur. Es una campiña muy pobre que posee grandes extensiones 
de tierra con poca vegetación, algunos árboles frutales, olivos, pinos y cipreses. Estos 
pueblos hasta hace poco se encontraban aislados, por su ubicación en zona montañosa 
con áreas secas en las que los campesinos deben esforzarse para producir sus alimentos. 
Durante muchos años ha cambiado poco la vida rural; los recursos son el trabajo de la 
tierra y la cría de cerdos y ovejas.

Con estos cerdos de las montañas se prepara el prosciutto crudo, que es jamón secado 
al aire, y la panceta o tocino ahumado. La comida de la región es sencilla como la del 
Norte y se parece mucho; casi todos sus platos tienen como base el ajo y el tomate. Para 
sazonar se emplea el peperoncino, un chile especial de la región que es picante. A la 
gente de estas provincias le gusta comer bien y celebrar las fiestas. En sus preparaciones 
utilizan la grasa de cerdo para guisar, además del picante y los condimentos.

En las fiestas siempre están presentes el queso y las alcachofas, la porchetta o 
cochinillo asado, que es un plato sabroso y abundante, así como el cordero, 
que se prepara de muchas maneras.

Tienen gran variedad de quesos locales; con la leche de oveja se hace el mozzarella, el 
requesón y el Pecorino. Anualmente se acostumbra en Abruzzo y Molise que los pastores 
con sus rebaños desciendan las montañas hacia las partes bajas y el mar; en el camino 
preparan para comer diferentes hortalizas que encuentran en los campos.

Cocina del sur: Apulia, Basilicata y Calabria

Estas tres regiones se encuentran al sur de Italia; son lugares montañosos, secos y 
calurosos con amplia costa, en la que hay construcciones muy antiguas de estilo barroco 
y catedrales románicas. 



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía  34

En las colinas de Apulia hay ciudades muy blancas y bonitas; destaca Alberobello, por 
sus edificios encalados llamados trulli, que tienen tejados de piedra en forma de cono. 
Aunque el resto de esta zona es montañosa, las llanuras de Apulia son fértiles y producen 
variedad de frutas, verduras, aceitunas y trigo.

En Foggia tienen la costumbre de alimentarse sobre todo con carne y queso, como una 
tradición que dejaron los pastores griegos desde hace mucho tiempo. En todo el sur de 
Italia son apreciados los pescados y mariscos que provienen de la costa; los cocineros 
usan poco el ajo, prefieren la cebolla como condimento y acostumbran las legumbres 
secas. Las frutas se secan al sol, junto con los tomates, y luego se preparan en un puré 
utilizando aceite de oliva, ya que estas regiones ocupan los primeros lugares como 
productoras de este aceite en Italia.

Calabria es una zona pobre con enormes montañas y hermosa costa; allí 
se producen diferentes hortalizas, como alcachofas, cebollas, calabazas 
pequeñas, berenjenas, pimientos y el peperoncino, vegetal que da un 
sabor especial a la carne de cordero y de cabrito. La pesca ocupa un lugar 
importante en estos lugares: se aprecian mucho el pez espada y los mariscos. 
También gustan de las salchichas de cerdo.

Basilicata es una región vecina de Calabria, pero más pobre; antiguamente sólo se 
consumía carne de pollo y conejo en las bodas y fiestas religiosas; el cordero se preparaba 
sólo cuando el animal era ya viejo. Hoy su cocina ha evolucionado, aunque sigue siendo 
muy sencilla, a base de cereales y setas que se encuentran en los bosques. Los cocineros 
locales preparan una salchicha de cerdo llamada lucanica, que es muy conocida en 
la región.

La cocina de estas tres regiones se basa, sobre todo, en la sémola y las aceitunas. Estos 
frutos son su alimento principal; las aceitunas negras, conservadas en salmuera, son las 
preferidas de todos. El pan más usado es la focaccia, que además de hierbas suele tener 
tomate seco y aceitunas picadas. Los habitantes aprecian las cebollas agrias llamadas 
lampasciuni, que usan como aperitivo y con las que preparan variedad de pastas como 
el orecciette, en forma de oreja, y los fusilli, en forma de hierbas aromáticas y unas pizzas 
que tienen como base una masa de papa en lugar de harina; se llaman pizzette di 
patate.

El sur de Italia es el lugar de origen de algunos quesos famosos: el provolone de leche de 
vaca (que puede hacerse también con leche de cabra y de oveja); el Mozzarella de 
Apulia, preparado con leche de búfala, que se considera el mejor de Italia. El Scarmorza, 
también de leche búfala, fresco, curado o ahumado. El requesón que se prepara con el 
suero de estos quesos se vende como ricota fresca o ricota forte.
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CONCLUSIONES

Este recorrido por la aportación clásica de la gastronomía italiana en sus diferentes regiones 
y hacia el mundo ha sido suficientemente basta como para entender que la cultura 
romana sigue permeando la gastronomía global, para ejemplo algunos platos típicos 
de la gastronomía italiana: agnolotti con salsa de mascarpone y pistachos, buñuelos 
al gruyer, buñuelos de arroz, buñuelos de maíz con hierbas aromáticas, carpaccio de 
pez espada al vinagre, carpaccio de salmón, cerdo relleno con arroz y frutos secos, 
ciambella di pesca, conejo con piñones, crepas de setas, ensalada de arroz y pimientos, 
fetuccini en salsa pomodoro napoli, filete de cerdo en salsa de hierbas, filetto alla russa, 
filleto di profumo, focaccia rellena de queso, gnocchi al azafrán, lasagne alla bolognese, 
mejillones rellenos al tomate, pasta para pizza, pastel de castañas, champiñones y frutos 
secos, pechuga de pollo al romero y salvia, pizza, pollo a la cerveza, pollo alla arrabiata, 
quiche de cebolla y tomate, rigatonni al tonno, salsa gia, sopa fría de almendras y uvas, 
soufflé de café y jengibre, spaguetti alla carbonara, strudel de verdura, tallarines con 
atún y grosella, tarta de albahaca, tarta de helado y parmesano, tarta de nueces con 
miel, tiramisú y zucchine ripiene.
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