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RESUMEN

Por la falta de interés de la población económicamente activa y pasiva tanto

trabajadores públicos como privados de los usuarios y jubilados; su alto índice de

masa corporal, el aumento del colesterol y los triglicéridos en la alimentación son

una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Según la Organización

Mundial de la Salud (OMS), estos aumentos causan las conocidas enfermedades

cardiovasculares las cuales son las responsables de 17.5 millones de muertes en el

mundo cada año. (Izaguirre L.2007).

En el Ecuador las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte

causadas por la el aumento en el índice de masa corporal, triglicéridos y colesterol;

tienen un alto índice de mortalidad del 21.6% en hombres, mientras que son más

acentuadas, en mujeres en el grupo con un 35.9% (Lozada, P.2007).

El presente trabajo hace una asociación entre la evidencia disponible y la estructura

institucional, con el propósito de desarrollar acciones a favor del cambio de cultura y

los malos hábitos alimenticios a través de Catering Service.

A partir de estas observaciones, se puede identificar la no existencia clara y directa

de un servicio de catering empresarial personalizado con altos estándares de calidad

y a un precio accesible. Es por esta razón que se ve la necesidad de la creación de

este proyecto, la forma en que se los exhibe y se los vende al público no son las

adecuadas, Catering Service buscará satisfacer una necesidad del mercado nunca

antes atendida, las personas que buscan alimentos preparados con productos de

calidad con las más estrictas normas sanitarias mediante el incremento del Programa

Factor H. Tecfood Servicios de Alimentación Catering Service se dedica al servicio

de alimentación institucional o alimentación colectiva que provee una cantidad

determinada de comida y bebida. La tendencia es hacia la completa satisfacción del

cliente con la comida como punto focal. Es por esta razón que la presente monografía

va encaminada y enfocada a dar una verdadera importancia a la satisfacción del

cliente como parte de productiva dentro del ámbito turístico y empresarial, y de esta

manera a la vez generar empleo.

PALABRAS CLAVES: INVESTIGACIÓN, MERCADO, SATISFACIÓN,
PROYECTO, CLIENTES.
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SUMMARY

Being the case that, there is a lack of interest in receiving medical attention on the

part of the economically active and passive, private and governmet employees

between ; their high index of body mass, increase of cholesterol and tryglicerides in

their food, nowadays these factors have been the cause of death in that population.

In this analisis there is an intrinsec association between the evidence, and the

institutional structure with the purpose of developing actions in favour of cultural

change and bad eating habits consiousness through Catering Sevice. From this point

on, one can identify the lack of a good, reliable, personalized, and without quality

standards Catering Service Enterprises that offer good food at good, accesible prices.

These are the reasons why this project is of great importance; furtheremore, the

existing catering service companies don't offer sanitary standards in their product or

services and the manner in which food is displayed and sold are inappropiate for

human consumption. This project will focus in satisfying this market niche with the

highest stardards of quality thourhg increases in the program FACTOR H. Tecfood

Servicios de Alimentación Catering Service, has its clients in the large organizations

or collective feeding services that provides a certain amount of food and drink at

parties, events, and others. The tendency is to complete customer satisfaction with

food as the principal focus. With the adecuate atmosphere, a catering proffesional

could turn a simple event into an special and memorable occasion. Food prepared

with care could also appeal to the senses, taste, smell, and sight and sometimes even

to touch, but the decoration, and the ambiance together are the key to succeding in

the endevour of satisfying a client. The present Monography entails as its focal point,

to give client satisfaction the importance it has as a productive part in the business

and tourism scope generating as a result happy customers and employment.

KEYWORDS: RESEARCH, MARKET, SATISFACTION, PROJECT CLIENTS
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CAPÍTULO I

1.1. Fundamentación Teórica

Proyecto: Un proyecto es un conjunto de actividades a realizarse en un lugar

determinado, en un tiempo determinado, con determinados recursos, para lograr

objetivos y metas preestablecidas; todo ello seleccionado como la mejor alternativa

de solución luego de un estudio o diagnóstico de la situación problemática. (OEA,

2004).

Investigación de Mercado: es una herramienta necesaria para el ejercicio del

marketing. Se puede decir que este tipo de investigación parte del análisis de algunos

cambios en el entorno y las acciones de los consumidores. Permite generar un

diagnóstico acerca de los recursos, oportunidades, fortalezas, capacidades,

debilidades y amenazas de una organización.

Como lo indica ZIKMUND, 1 la investigación de mercados hace referencia al

"proceso objetivo y sistemático en el que se genera la información para ayudar en la

toma de decisiones de mercadeo.", "Se incluye la especificación de la información

requerida, el diseño del método para recopilar la información, la administración y la

ejecución de la recopilación de datos, el análisis de los resultados y la comunicación

de sus hallazgos e implicaciones".

Como se ha comprobado, la investigación de mercados se compone de

instrumentos y técnicas que al aplicarse generan una información con un alto grado

de validez y confiabilidad con respecto a los comportamientos y características de un

mercado.

Es el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la información,

respecto a los temas relacionados, como: clientes, competidores y el mercado. La

investigación de mercados nos puede ayudar a crear el plan estratégico de la

empresa, preparar el lanzamiento de un producto o facilitar el desarrollo de los

productos lanzados dependiendo del ciclo de vida.
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La investigación de mercados busca garantizar a la empresa, la adecuada

orientación de sus acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades de los

consumidores y obtener la posibilidad de generar productos con un ciclo de vida

duradero que permita el éxito y avance de la empresa, además brinda a las compañías

la posibilidad de aprender y conocer más sobre los actuales y potenciales clientes.

La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al

desarrollo de la Mercadotecnia y a la industria en general durante los últimos

cincuenta años, siendo nutrida por la integración de múltiples disciplinas (psicología,

antropología, sociología, economía, estadística, comunicación, entre otras).

El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la

toma de decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes productos.

La investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior de la

compañía.

1.1. Satisfacción del Cliente

Después de la compra, el consumidor se forma un juicio de valor y actúa

posteriormente de acuerdo con él. El nivel de satisfacción del cliente después de la

compra depende, en un gran porcentaje de sus expectativas previas, además de sus

motivaciones, situación, necesidad, etc.

Una definición del nivel de satisfacción de un cliente podría ser:

compra de un producto o servicio, en relación con las expectativas de beneficios a

Por lo tanto, para que la propia empresa se plantee el grado de satisfacción que puede

alcanzar el consumidor, es necesario que previamente conozca a la perfección las

necesidades, gustos, puntos de vista, apreciaciones, etc. del cliente.
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Cuanto mayor sea el nivel de conocimiento sobre el cliente, menores serán los

errores a la hora de pensar en falsas apreciaciones sobre el producto por parte de éste.

1.1.1.Las Expectativas del Cliente

Las expectativas dependen de experiencias anteriores, de declaraciones hechas

por los amigos, de la información transmitida por el vendedor y de la información de

la empresa y de la competencia. Si estas expectativas se han elevado demasiado alto

es probable que el cliente quede insatisfecho, mientras que si se establecen

demasiado bajas no conseguirá atraer muchos clientes, aunque luego pueda satisfacer

con creces a los que tengan en cuenta su oferta y la escojan

1.2. GENERALIDADES

1.2.1.Perfil de la empresa de Catering Service

Las empresas de catering son aquéllas que se dedican a suministrar comidas y

bebidas en el lugar designado por la clientela. Realizan alimentación colectiva,

entendiendo como tal aquélla que se elabora para un número determinado de

comensales superior a los que comprende un grupo familiar.

Actualmente, como resultado de la aparición de nuevas necesidades, han

ampliado su cartera de productos y ofrecen servicios como el suministro de vajilla,

sillas, personal para servir la comida, carpas, etc.

Para la inserción del catering en Occidente, en un ambiente más social, hay

que remontarse a un escenario más amplio, una escena casi tan vieja como la

humanidad: el banquete, que no por básico deja de ser un tema central en la Historia.

Estamos tan acostumbrados a esta idea que nos parece natural, pero en

realidad tienen un comienzo: en la Grecia clásica, donde los bocados más refinados

comenzaron a darse la mano con las elevadas ideas de alta cultura.
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A tal punto que seguramente hayas escuchado nombrar el libro El Banquete de

Platón, o quizás lo leíste en la escuela secundaria.

A medida que fue evolucionando, el banquete se transformó en símbolo de

status social y hasta de realeza. La calidad y cantidad de los platillos, su presentación

y su nivel casi artístico, fueron cobrando una importancia tanto o más grande que la

del resto del evento. En París, durante las últimas décadas de monarquía, se llegó a

niveles de despilfarro, refinamiento y sofisticación pocas veces igualados.

Después de la revolución francesa, el público en general empezó a sentirse

con derecho a participar de este tipo de tradiciones y agasajos, a su manera. Así nació

de alguna forma el catering social: los chefs más refinados, y los batallones de

equipos de cocina que habían perdido su cobijo en las cortes, empezaron a cumplir

con esta demanda en mayor o menor medida. Los que no abrieron sus propios

espacios, empezaron a poblar las cocinas de las clases medias más acomodadas.

Poco a poco, Europa fue adoptando el catering. En Inglaterra, las reuniones de

brunch y tés sociales fueron escenarios privilegiados para estos servicios, durante el

siglo XIX. Paralelamente, Alexis Soyer tuvo la genial idea de utilizar por primera vez

una caldera a vapor para mantener la comida caliente durante el servicio: el

antecedente de toda una gama de tecnología dedicada al rubro desde entonces, y

hasta hoy.(WEISS)

1.2.2. Infraestructura de la Empresa de Catering Service

Como base de una estructura sólida, Catering Service tiene como objetivo la

permanente búsqueda de la excelencia, la cual está respaldada por Normas ISO, que

certifican la calidad de los productos, asumiendo un compromiso con el cliente para

llegar a la satisfacción de sus necesidades y expectativas, complementado por una

alianza estratégica con proveedores líderes del mercado, lo que le posibilita brindar

un producto final distinguiéndolo de los demás.
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Catering cuenta con una estructura flexible, que permite ofrecer un servicio

integral de gastronomía a cada empresa en particular, adaptándose al gusto de sus

comensales y elaborando recetas especiales para personas que necesitan planes

específicos de alimentación.

Cada producto está desarrollado bajo las normas más estrictas de calidad, sin

conservantes, aditivos, ni grasas transgénicas.

Catering posee una gran planta de producción, con cámaras de refrigeración

para carnes, verduras y lácteos, hornos industriales digitales, contenedores térmicos

Cambro y elementos de última generación, destinados a la elaboración integral y a la

provisión de las comidas en tiempo y forma, a través de la propia logística

empresarial desarrollada para tal fin.

Los factores clave para el éxito de una empresa dedicada a la alimentación

colectiva son:

variedad de menús amplia (capacidad de sorprender).

caliente/calor).

.(LAUSON)
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1.2.3. Categorías de la Empresa de Catering

1.2.3.1. Por el sector en el que opera

1.2.3.1.1. Catering Aéreo

Se trata de industrias que preparan en un edificio normalmente separado de

las instalaciones del aeropuerto, una serie de alimentos para el consumo de los

pasajeros y tripulaciones que vayan a bordo de la aeronave.

Están incluidas dentro de esta categoría a aquellas otras que suministran

comidas en los bares, cantinas de los aeropuertos, y que de forma habitual pueden

preparar en sus cocinas, alimentos para el consumo a bordo de las aeronaves.

Figura No. 1 Catering Aéreo

1.2.3.1.2. Catering de Ferrocarriles

Se trata de industrias que preparan en un edificio, normalmente ubicado en

una estación de ferrocarril, comidas para consumo, a bordo de trenes de diferentes

tipos, bien por los usuarios o por los empleados de los mismos.
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Figura No. 2 Catering de Ferrocarriles

1.2.3.1.3. Catering de Buques

Se trata de industrias que preparan comidas normalmente en edificios situados

en los puertos, para consumo por parte de las tripulaciones y pasajeros a bordo de los

buques de carga o pasaje.

Figura No. 3 Catering de Buques

1.2.3.1.4. Catering Industrial

El servicio de alimentación prestado a empresas o industrias en situaciones

fuera de lo común, como en lugares con dificultad de acceso a zonas urbanas,

empresas que operan en zonas selváticas o montañosas, las cuales laboran con

horarios corridos de trabajo por lo que requieren todas las comodidades que la

alimentación lo requiera.
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A esto se lo denomina catering industrial ya que las características principales

es que en la mayoría de los casos los volúmenes de alimentos servidos diariamente

son en gran volumen y de estilo casero.

Figura No. 4 Catering Industrial

1.2.3.2. Por el motivo o razón de aplicación

1.2.3.2.1. Catering Social

Se considera catering social al servicio de alimentos fuera del establecimiento

de producción, en lugares escogidos por los clientes y en muchos de los casos en sus

domicilios estos pueden ser, residencias, casas de eventos, haciendas, clubes, etc.

La característica principal es que el motivo de estos eventos son de carácter social

pueden ser: matrimonios, cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, aniversarios

etc.

Figura No. 5 Catering Social
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1.2.3.2.2. Catering Corporativo

Se denomina catering corporativo al servicio de comida prestada a clientes

que figuran con la denominación de su razón social, es decir que sus clientes son

empresas, instituciones que contratan el servicio de abastecimiento de alimentos a

sus trabajadores ya sean estos de alimentación diaria o en ocasiones especiales.

Las corporaciones utilizan los caracteres para eventos como bufetes de comida

fría,en días festivos, pic- nics, galas entre otros.

Figura No. 6 Catering Corporativo

1.2.4. Marketing

Debido a las exigencias de la clientela, cada vez más empresas tienden a ofrecer

servicios integrales.

rcar uno

distinto si ofrecemos algún tipo de diferenciación.

tarjetas, vehículos, anuncios en publicaciones, etc.), el boca a boca es el modo más

efectivo de obtención de nuevos clientes.
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1.2.4.1. Catering

Se denomina catering o cáterin, en su grafía castellanizada,1 al servicio de

alimentación institucional o alimentación colectiva que provee una cantidad

determinada de comida y bebida en fiestas, eventos y presentaciones de diversa

índole. En algunos casos los salones de fiestas u hoteles y empresas del rubro

proveen este servicio junto al alquiler de sus instalaciones; en otros casos hay

empresas especializadas para elaborar y trasladar los alimentos al sitio que disponga

el cliente. En el servicio se puede incluir desde la propia comida, la bebida, la

mantelería y los cubiertos, hasta el servicio de cocineros, camareros y personal de

limpieza posterior al evento.

Tanto en las reuniones importantes del mundo empresarial como en las

presentaciones de espectáculos o en las exposiciones plásticas, se recurre al servicio

de catering para agasajar a los invitados.

1.2.4.2. Catering para eventos

Cuando la mayoría de las personas hablan de un "catering", se refieren al

servicio de alimentación prestado por una empresa especializada. Ésta se encarga de

preparar, presentar, ofrecer y servir comidas en todo tipo de eventos, que van desde

un simple desayuno, hasta servicio completo tipo restaurant con mesoneros, cocina,

decoración y limpieza. La comida puede ser preparada completamente en el lugar del

evento, ó bien, prepararse antes y darle los toques finales una vez llegue.

Algunos proveedores de catering no preparan alimentos, sino que se encargan de

configurar el comedor. Este servicio lo ofrecen normalmente para banquetes,

convenciones y bodas. Cualquier evento donde existe un personal encargado de

servir comida, bebida o cualquier entremés, se considera un evento catering.

Muchos eventos requieren trabajar con una temática o un código de colores. Se

espera que una empresa de catering o un especialista en la materia sepa cómo

preparar los alimentos y servirlos de forma atractiva.
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Por ejemplo, algunas empresas de catering se han orientado a un modelo de negocio

comúnmente relacionado con organizadores de eventos. No sólo se encargan de la

preparación de alimentos, sino también de las decoraciones, la configuración de las

mesas y la iluminación.

La tendencia es hacia la completa satisfacción del cliente con la comida como punto

focal. Con la atmósfera adecuada, un profesional experto en eventos catering puede

hacer que un evento se convierta en una ocasión especial y memorable. Una comida

excelentemente preparada de por sí puede apelar a los sentidos del gusto, el olfato y

la vista - incluso el tacto - pero la decoración y el ambiente perfectamente

conjugados pueden ser la clave del éxito.

Al realizar presupuesto o una propuesta de servicio, un evento catering pudiera

incluir los siguientes elementos:

1.2.4.3. Consideraciones generales

Deben tomarse en cuenta las necesidades específicas de los clientes, ya sean

de índole dietéticos o religiosos. Por ejemplo: Halal, kosher, vegetarianos y veganos,

además de requerimientos por alergias a determinados alimentos. Adicionalmente,

los clientes cada día se muestran más interesados en la sostenibilidad y la inocuidad

de los alimentos.(BENABENT).

Entremeses: Deben asegurarse si se van a pasar o se ofrecerán de forma

estacionaria. La mayoría de los proveedores de catering concuerdan que es apropiado

pasar tres o cuatro variedades de entremeses una hora antes de la comida.

Figura No. 7 Consideraciones generales
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Servicios de alquiler: Puede incluir mesas, sillas, pista de baile, plantas, utensilios

de mesa (vajilla, cubiertos, cristalería, mantelería, posavasos e individuales),

cristalería de bar, recipientes para servir, saleros, pimenteros, etc. Debe establecerse

si el servicio incluye la colocación de sillas y mesas, y si se van a recoger al finalizar

el evento. La mayoría de las empresas no incluyen la instalación y desmontaje en el

precio del alquiler.

Figura No. 8 Servicios de alquiler

Personal de servicio: Varían de un proveedor a otro, pero por lo general, un evento

deberá tener un líder/capitán/gerente del evento, un chef, un ayudante de cocina (sous

chef), meseros y un barman. El personal para una cena a la carta es generalmente

mayor al que se utiliza en una cena tipo buffet. Entre otras cosas, para una cena a la

carta se necesita el doble de la vajilla, y se sirven un mínimo de tres rondas de

alimentos, más una de café. En pocas palabras, hay mucho más trabajo. Para hacerlo

correctamente, se requiere más o menos de un 10 hasta un 50% más de personal. En

un gran evento, esto puede ser considerable, especialmente si se aplican horas de

sobretiempo o redobles.
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Figura No. 9 Personal de servicio

1.2.4.4. Presentaciones

Las presentaciones más comunes para los alimentos son las siguientes:

Comidas servidas: Son platos preparados para ser servidos a cada comensal en la

mesa. Es semejante al servicio personalizado que se ofrece en los restaurantes. Puede

ser un plato único o un menú completo compuesto por una entrada, sopa, plato

principal y postre. Puede variar de una cena privada (4 a 6 mesas) hasta un gran

banquete corporativo.

Figura No. 10 Presentaciones
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Comida tipo buffet: Es una comida con autoservicio, donde el propio comensal se

sirve los alimentos. Se reserva un área del evento para tal fin, con mesas colocadas de

tal forma que los comensales puedan circular con facilidad al servirse. Generalmente

está compuesto por dos o más variedades de platos por tipo, es decir, variedad de

entradas, principales, ensaladas y contornos.

Figura No. 11 Comida tipo buffet

Estaciones de comida: Es similar a la comida tipo buffet, pero organizada formando

pequeñas estaciones. En los casos formales, pueden clasificadas por regiones o por

estilo de gastronomía. Otros más populares entre banquetes y recepciones están las

mesas de queso, donde se colocan variedades de queso, panes, bollería y vino. La

estación fondue, donde se colocan el fondue de queso suizo y el fondue de chocolate

(oscuro y/o blanco) con una variedad de sumergibles, pedacitos de frutas, bizcochos,

etc. Otras estaciones pueden ser de frutas y ensaladas, de cafetería, de sushi, de

postres.

Figura No. 12 Estaciones de comida
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Mini platillos y bocaditos: Son pequeños platos fáciles de servir y degustar, aunque

laboriosos de preparar debido a su tamaño. Deben poderse comer sin cubiertos o con

uno pequeño. Algunos se sirven en pequeñas cucharas orientales, mini-canoas, mini-

brochetas, etc. Pueden ser ofrecidos por mesoneros. Están dirigidos a ambientes

informales, cocteles y eventos corporativos.

Figura No. 13 Mini platillos y pasa palos

Recesos o Coffee Break: Es un término utilizado para definir los recesos de charlas,

reuniones de trabajo, cursos y/o eventos en general, en los cuales se les brinda a los

participantes, algo de bebida y pequeños aperitivos para hacer una pausa en la

reunión. Estos están compuestos por sandwiches miniatura, hojaldres, dulces, jugos,

té y/o café, entre otros.

Figura No. 14 Recesos o Coffee Break
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Almuerzos empaquetados: Son prácticos almuerzos servidos en bandejas

desechables o en cajas diseñadas con ese fin. Por lo general consisten en sándwich,

papas fritas, frutas y postre. También se incluye alguna bebida, como refrescos o

jugos envasados. Los sandwiches pueden ser de muchas variedades, tales como

jamón, pavo, atún, huevo, pollo, vegetariano y otros. Por supuesto, deben estar

identificados debidamente por tipo de sándwich o agrupados para facilitar su

identificación. Este tipo de almuerzo se entrega directamente en el lugar escogido por

el cliente y se ofrece como comida rápida lo que exige puntualidad y eficiencia en la

entrega. (BUZZELLI).

Figura No. 15 Almuerzos empaquetados

1.2.5. Equipamiento

El equipo es uno de los puntos importantes a tratarse al momento de organizar

y proyectar una empresa de catering. Por las características propias de los negocios

de catering el equipo a utilizarse será de tipo industrial por su alto volumen de

producción a realizarse en este tipo de negocio.

Es necesario mantener una comunicación directa con personas que posean

conocimientos de este tipo de negocio pero sobre todo de gastronomía ya que este

será un eje principal para detallar los requerimientos de una cocina industrial con

todas las características de un correcto funcionamiento. Se debe procurar que el

equipo se adapte a las necesidades de nuestro negocio ya que un faltante de este

ocasionaría pérdidas de tiempo e ineficacia a la hora de realizar procesos de

preparación de los productos, así también el exceso o sobredimensión del equipo

traerá consigo un gasto innecesario de capital, espacio, energía y nunca se llegara a

sacar un provecho real del equipo.
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Existen varios factores que influirán a la hora de enlistar las necesidades de los

accesorios y equipos de cocina.

El menú es uno de los factores que más influyen en el equipamiento de la

cocina ya que de este se tendrá en cuenta sobre las diferentes

preparaciones que se producirán y esto citara claramente las necesidades

del equipo.

El método de compras y almacenamiento también  ayudara a tener

encuentra sobre las necesidades del equipo. Con esto sabremos los

volúmenes de productos secos, refrigerados o congelados que se

necesitaran y de ello el equipo y capacidad necesaria para su

almacenamiento.

El volumen de producción es otro factor que influye a la hora de adquirir

el producto, si el volumen de producción sobrepasa los 200pax este el

equipo deberá ser de tipo industrial y con características de producción

acordes a los requerimientos.

Es necesario conocer sobre la variedad de ofertas de equipos que existen en el

mercado y optar por las más convenientes en calidad, precios y garantía.(LAUSON)

1.2.5.1. Equipos Industriales de Cocina para Catering Service

1.2.5.2. Asadores y salamandras

Figura No. 16 Asador ACV-2 s/p

Características: 4 Quemadores. Contiene capa de piedra volcánica para intercalar

con trozos de carbón vegetal. Especial para carnes al carbón.
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Insertos

Características: Mesa de acero inoxidable para baño maría con 6 insertos y barra de

autoservicio.

Figura No. 17 Insertos MCA-700

1.2.5.2.1. Batidoras

Figura No. 18 Batidora KitchenAid K5SSWH

Características: Mezcladora para trabajo rudo. Tazón de acero inoxidable pulido

con capacidad de 5 Lts. y agarradera.

Construida en acero inoxidable, facilidad para pesar en kilos y libras, batería

recargable.
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1.2.5.2.2. Equipos de carnicería

Figura No. 19 Molino para Carne TORREY Mod. M-12-FS

Características: Gabinete y charola en acero inoxidable; sistema de molienda

estañado; transmisión de engranes helicoidales; diseño de fácil limpieza; barrera de

seguridad; mayor capacidad de molienda.

1.2.5.2.3. Cocinas

Figura No. 20 Cocina EC-4-HM

Características: 4 quemadores abiertos y horno mediano con interiores y puerta

porcelanizados. Termostato del horno de 100 a 300ºC.



20
FRENTE CORTE PLANTANTE

1.2.5.2.4. Hornos

Figura No. 21 Horno de Usos Múltiples HC-35 s/p

Características: Gabinete extrafuerte, gran capacidad, interior totalmente

porcelanizado, 2 parrillas niquelas, termostato graduado, rango de operación 100°C a

300°C.

1.2.5.2.5. Parrillas y planchas

1.2.5.2.5.1. Planchas

Figura No. 22 Plancha CH-3 c/p

Características: 3 Quemadores. Funcionan como auxiliar en cocinas colectivas,

taquerías, torterías, etc.
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1.2.5.2.6. Licuadoras

Figura No. 23 Licuadoras KitchenAid

Modelo: MKSB5SS - Motor Powerful con sensor electrónico para un licuado

uniforme. Controles CleanTouch de 5 velocidades. Jarra de acero inoxidable

cepillado. Capacidad de 40 oz.

1.2.5.2.7. Equipos de refrigeración

Figura No. 24 Congeladores Horizontales con Tapas Sólida

Marca:"TORREY"

Características: Puerta abatible sólida de sellado hermético. Agarradera con llave

y luz indicadora de encendido. Termostato para regular temperatura. Integrado con

sistema de luz interior que enciende al abrirlo.
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Figura No. 25 Cuartos Fríos Modulares Tipo Jumbo o Standard

Marca: "TORREY"

Características: Cuartos fríos para armar en 5 diferentes profundidades por tipo y

disponible hasta para 5 módulos por tipo. Al ser modulares, permiten crecer la

configuración de acuerdo a las necesidades de almacenamiento. Están disponibles en

sistemas de refrigeración o congelación. Opcionalmente las puertas frontales pueden

ser de cristal o sólidas.

1.2.5.2.8. Lava vajillas

Figura No. 26 Lava vajillas de Puerta Abatible LV-240

Características: Máquina automática para hacer hielo en frapé. Capacidad de

producción de 496 Kgs. por día en condiciones normales.
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1.2.5.3. Inmobiliario industrial de cocina

1.2.5.4. Anaqueles

Figura No. 27 Anaquel para Loza ALC-84/110

Características: Totalmente en acero inoxidable; puerta tipo campana (abre hacia

arriba); capacidad de 6 canastillas de 50x50 cms. c/u; Altura máxima de la vajilla de

35 cms.; ciclo de lavado de 120 segs.; consumo de agua de 3 lts/ciclo; Bifásico a 220

Volts/60 Hz.

1.2.5.4.1. Campanas

Figura No. 28 Campana tipo Pared Mod. Escocia

Características: Doble turbina, juego de filtros y una lámpara. Dos bastidores

tubulares cromados. Capacidad de extracción de 12m3/min.
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1.2.5.4.2. Fregaderos

Figura No. 29 Fregadero Sencillo FLSC-120

Características: Fregadero para loza con tarja del lado izquierdo y escurridero

lateral derecho. Acabado totalmente en acero inoxidable.

1.2.5.4.3. Mesas de Trabajo

Figura No. 30 Mesa de Trabajo con Tarja MTTC-140
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Mesas de Trabajo

Figura No. 31 Mesa termoplástica con piso MCPT-110-P

Características: Mesa de apoyo con cubierta termoplástica y estructura y piso

totalmente en acero inoxidable.

1.2.5.4.4. Interceptores de Grasa

Figura No. 32 Interceptor IC-50
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1.2.5.4.5. Accesorios de Cocina

Características: Mesa de trabajo tipo isla, totalmente en acero inoxidable.

Bistecero recto mango de
plástico
Bistecero recto hoja ancha
mango de plástico
Bistecero recto mango de
madera
Bistecero troquelado mango de
plástico

Cecinero recto mango de
plástico

Deshuesadores Kebab mango
de plástico
Forjado mango de plástico
hoja angosta
Cuchillo estilo japonés mango
de plástico

Fileteadores para pescado
Fileteador rectos
Deshuesador troquelado
mango de plástico

Carnicero tipo block
Cuchillo para quesos duros
doble mango de plástico hoja
angosta, recto
Cuchillo para pan curvo filo
ondulado, mango de plástico

Hachuela con mango de
plástico
Deslonjador con mango de
plástico
Cuchillo para aves con mango
de plástico
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1.3. MARCO REFERENCIAL

1.3.1. Babette Catering

Babette Catering ha sido creada por tres profesionales con más de quince años

de experiencia en el sector, y está asesorada por Ramón Freixa en la gastronomía y

por Alfred Peris en el tratamiento de los vinos.

El equipo de Babette Catering fue el ganador de la tercera edición del Campeonato

Mundial de Catering, el International Catering Cup, que se celebró el 26 de enero de

2013 en Lyon en el marco de Sirha, uno de los mayores eventos de restauración del

mundo que acoge concursos gast

Los cocineros españoles superaron al equipo francés, que se colocó en segundo

puesto, y al de Luxemburgo, que se llevó el bronze.

Creado en 2008, el International Catering Cup selecciona anualmente a los mejores

profesionales del catering del mundo durante un auténtico show culinario y

escaparate de nuevas tendencias, técnicas y culturas. Se trata de un evento con una

importante dimensión internacional avalada por la participación, en esta edición, de

equipos de 11 países: Bélgica, Francia, República Checa, Brasil, Italia, Rumanía,

Costa de Marfil Luxemburgo, Rusia, España, México y Ucrania.

El International Catering Cup pretende promover el know-how y la creatividad de los

profesionales de la restauración y descubrir nuevos talentos y nuevas fórmulas

culinarias para el negocio del catering. Los aspirantes al máximo título mundial del

sector tienen que someterse a dos intensas jornadas de trabajo.

En la primera, celebrada el pasado 25 de enero, los chefs de Babette cocinaron

durante 12 horas sin parar el menú que habían diseñado para la ocasión. Al día

siguiente, terminaron la preparación y presentación de los platos bajo la atenta

mirada del jurado, presidido por ArnaudNicolas, Mejor Obrador Charcutier-Traiteur

et Traiteur de Francia, y completado por JoëlMauvigney, presidente fundador del

concurso, y FédéricAnton, presidente honorario. La creatividad, la originalidad y el

gusto, sin olvidar, la estética fueron los aspectos más valorados.
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DATOS DE CONTACTO

PERSONA DE CONTACTO Miquel Lozano

DIRECCIÓN Avda. Can Magi Nº % , 08173 - SantCugat del Valles, Barcelona,

España

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 09h a 21h00

miquel.lozano@babettecatering.com www.babettecatering.com

Descripción

Babette Catering es una empresa de nueva creación pero sus creadores disponen de la

experiencia de miles de servicios en la mayoría de espacios de España y en diversos

países europeos, para todo tipo de clientes y en muy distintos tipos de servicio y de

tamaños. Ha salido al mercado para poder ofrecer su dilatada experiencia y solvencia

profesional con una estructura pequeña desde la que poder personalizar mucho más

los servicios y mimar a sus clientes, siendo más flexibles y competitivos.

Referencias

Rosa Clarà, Marset, Planeta, Cititravel, Mostaza Marketing, APDI, Vogue, Audi

,Almirall, Voslwagen, Peugeot, Ferrari, Mercedes Benz , ErmenegildoZegna , La

Caixa, Banco Sabadell, Casa Batllo , Pirelli , Puig , Seat.

Servicios

Tamaño máximo de grupo: 501-2000

Tiene restaurante: No

Tipos de comida: Continental, Española en general, Española regional, Catalana.

mailto:lozano@babettecatering.com
www.babettecatering.com


29

Servicios especiales: Menús dietéticos, Menús vegetarianos, Productos orgánicos,

Comidas interactivas/buffet.

Equipamiento: Cubertería, Vajilla, Cristalería, Mantelería, Centros de mesa florales,

Cubiertas de Asientos.

Presupuesto mínimo por persona - cocktail: en dólares $27.58

Presupuesto mínimo por persona - comida: 41- en dólares $56.54- $82.73

Presupuesto mínimo por persona - cena: 61- 84.11- $110.00

1.3.2. Beneficios

1.3.3. Marco Legal

1.3.3.1. Requisitos y Formalidades Para el Registro.

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma

de Estatutos, tratándose de personas jurídicas.

2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del

registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas.

3. Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.)

4. Fotocopia de la cédula de identidad, según sea la Persona Natural Ecuatoriana o

Extranjera.

5. Copia de la papeleta de votación

6. Fotocopia del Contrato de compraventa del establecimiento, en caso de cambio

de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL

NOMBRECOMERCIAL.

7. Certificado de búsqueda de nombre comercial, marca de productos, marca de

servicios y en trámite, emitido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad

Intelectual (IEPPI), de no encontrarse registrada la razón social, (nombre

comercial del establecimiento) Av. República y Av. Diego de Almagro

8. Fotocopia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de

arrendamiento del local, debidamente legalizado.

9. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia)

10. Permiso de Bomberos.
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CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA CATERING SERVICE

2.1. Nombre de la Empresa

2.1.1. Misión

La misión está basada en brindar servicios de catering, que incluyan altos

estándares de calidad, servicio, que satisfaga al cliente que los adquiera. Logrando

que nuestros clientes se encuentren satisfechos con nuestros servicios,

garantizándoles calidad, y seguridad con los alimentos que consumen, en un

ambiente cálido, del tipo hogareño, donde realmente se sientan cómodos a la hora de

comer, con un equipo gentil con atención dedicada a los funcionarios de la empresa

presto a cubrir todas las necesidades alimenticias, en donde podamos crear un

momento agradable y sobrio en el momento elegido para la alimentación.
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2.1.2. Visión

Ser una empresa que brinde servicios de catering con altos estándares de

calidad, a fin de cubrir las exigencias del sector y captar demandas insatisfechas,

consolidándonos además, en el mercado nacional, mediante estrategias de promoción

y publicidad. Consiguiendo ser el referente de la pequeña y mediana industria

nacional.

2.1.3. Política

La Política de Calidad de una empresa es un documento auditable ya sea por

los auditores internos de la empresa o por externos en busca de una certificación ,

inclusive por el cliente, por este motivo este documento debe ser entendido no

aprendido a todos los niveles , desde el personal operario / operador hasta los altos

mandos (directores, gerentes , etc.)

Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud

Somos una empresa de provisión de servicios de alimentación y hotelería que

aplica  procesos estandarizados, enmarcados en el mejoramiento continuo y en el

cumplimiento de las leyes nacionales, normas ISO 22 000, medio ambientales y de

seguridad y salud ocupacional, y que compromete los recursos necesarios.

La Gerencia considera esta Política como parte integral de sus negocios bajo los

siguientes principios:

1. Difundir esta política a las partes interesadas.

2. Capacitar y entrenar al personal para cumplir con la política.

3. Implementar procesos, prácticas y procedimientos que busquen prevenir los

riesgos de seguridad y salud ocupacional, riesgos medio ambientales y riesgos

de contaminación a los alimentos.

4. Minimizar los factores de riesgo de trabajo para evitar la ocurrencia de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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2.1.4. Valores

Responsabilidad y Compromiso

Cumplir con las demandas de los clientes en tiempo y forma.

Servicio Integral

Enfocar los esfuerzos en la calidad y atención que necesitan los clientes, teniendo

como sustento la dedicación en la elaboración y prestación de los servicios

brindados.

Seriedad y Profesionalismo

Orientar las gestiones a brindar un servicio especializado en cada eslabón productivo

de la empresa, para garantizar la máxima calidad.

2.1.5. Organización Estructural

La empresa CATERING SERVICE estará conformado por personal capacitado que

realizará sus funciones con responsabilidad para entregar al cliente un servicio de

calidad.
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TABLA No. 1 Perfil del Gerente General

Nombre del cargo:

GERENTE GENERAL

Código

001

Fecha de elaboración

02 /01/08

Departamento:

GERENCIA GENERAL

Reporta a:

-----------------------

Descripción general:

Controla las operaciones y procedimientos que se realizan en el

establecimiento   con el fin de conseguir los objetivos planteados.

Descripción detallada:

Coordina con el personal que trabajará en el evento

Motiva al personal para obtener mayor rendimiento.

Toma decisiones para el funcionamiento y bienestar del establecimiento

Controla cada una de las áreas

Planifica el trabajo para obtener los mejores resultados y conseguir que

se cumplan los objetivos.

PERFIL DEL CARGO

EDAD: 25 a 53 años GÉNERO: Masculino o femenino

REQUISITOS:

Título en Administración de Empresas turísticas

Experiencia laboral dos años.

Conocimientos de inglés, contabilidad, relaciones públicas,  marketing.

Cualidades de liderazgo y trabajo en equipo

Emprendedor

HORARIO:  8:30 a 17:00
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TABLA No. 2 Perfil de la Secretaria

Nombre del cargo:

SECRETARIA

Código

002

Fecha de elaboración

02 /01/08

Departamento:

ADMINISTRATIVO

Reporta a:

GERENTE GENERAL

Descripción general:

Realiza actividades relacionadas con la administración y la atención al

cliente.

Descripción detallada:

Atención personalizada al cliente

Prepara número de personas que asistirá al evento

Bienvenida a los clientes

Recibe y cobra dinero por los servicios

Verifica los pagos con tarjeta de crédito

Emisión de facturas al cliente

Emite reporte diario al departamento financiero

Realiza reservaciones del local

PERFIL DEL CARGO

EDAD: 24 a 40 años GÉNERO: Femenino

REQUISITOS:

Título universitario

Experiencia laboral tres años

Dominio del idioma inglés

Conocimientos de informática, atención al cliente, contabilidad básica

Persona Carismática

HORARIO:  8:30 a 17:00
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TABLA No. 3 Perfil del Contador

Nombre del cargo:

CONTADOR

Código

003

Fecha de elaboración

02 /01/09

Departamento:

FINANCIERO

Reporta a:

GERENTE GENERAL

Descripción general:

Llevar los registros contables del establecimiento así como también el

manejo y control del efectivo.

Descripción detallada:

Manejar de manera eficiente las operaciones financieras que ocurren

dentro del establecimiento.

Elaborar planillas de pago de sueldos al personal

Realizar inventario, balance, cuentas de resultados generales y

supervisión general del departamento

Cancelar los debidos impuestos al estado.

Analiza la situación financiera para la toma de decisiones.

Políticas de pago y cobro

Realiza controles de auditoría interna a los diferentes departamentos

Elaborar un cronograma para pago a proveedores

Realiza informes periódicos a gerencia

PERFIL DEL CARGO

EDAD: 25 a 60 años GÉNERO: Masculino o femenino

REQUISITOS

Título en Contabilidad y auditoría

Inscripción en el colegio de contadores

Experiencia laboral dos años

Conocimientos en informática especialmente en programas contables,

inglés.

Trabajo en equipo de manera confiable

HORARIO:  8:30 a 17:00
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TABLA No. 4 Gerente de Operaciones

Nombre del cargo:
GERENTE DE
OPERACIONES

Código
003

Fecha de elaboración
02 /01/09

Departamento:
ADMINISTRATIVO

Reporta a:
GERENTE GENERAL

Descripción general:
Es el responsable de asesorar eficientemente al
Gerente General, referente a temas, económicos y administrativos,
para el normal desarrollo y conclusión de los diferentes contratos que tiene
¨CATERING SERVICES¨ S.A.

Descripción detallada:
Asesorar y absolver consultas de la Gerencia General sobre asuntos
relacionados al manejo técnico-económico de la empresa.
Preparar y remitir informes de carácter económico semestrales
sobre el desenvolvimiento operacional de la empresa a la Gerencia
General.
Llevar el control y la coordinación de las actividades y procesos
técnico-económicos de la empresa.
Coordinar la preparación y ejecución de bases de concursos cuando
la empresa realice sus concursos de precios a posibles clientes.
Proponer políticas de desarrollo empresarial a la Gerencia General.
Revisión de los equipos utilizados en la elaboración de nuestra comida
conjuntamente con el Director de Cocina.
Control y verificación de costos reales de los contratos.
La planificación de la ejecución del servicio es responsabilidad directa del
Gerente de Operaciones el cual la elabora en coordinación con las personas
que éste designe.

PERFIL DEL CARGO

EDAD: 25 a 60 años GÉNERO: Masculino o femenino

REQUISITOS
Título en Administración Turística
Experiencia laboral dos años
Trabajo en equipo de manera confiable

HORARIO:  8:30 a 17:00
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TABLA No. 5 Director de Cocina

Nombre del cargo:
DIRECTOR DE COCINA

Código
003

Fecha de elaboración
02 /01/09

Departamento:
ADMINISTRATIVO

Reporta a:
GERENTE GENERAL

Descripción general:
Es el responsable de todas las actividades referentes a
la preparación elaboración de los diferentes platos y comidas que
realizan ¨Catering Services ¨ y son entregados como
servicio/producto final para los diferentes clientes de la empresa

Descripción detallada:
Reclutar y seleccionar el personal de cocina en base a conocimientos técnicos,
experiencia, educación entrevistas, coordinará la selección de personal.
Proporcionar información y adiestramiento a los nuevos empleados
que se involucren en la cocina
Llevar a cabo registros y expedientes del personal y actividades de cocina.
Proporcionar al Gerente de Operaciones la información sistemática y oportuna
sobre novedades de la cocina.
Preparar, mantener y controlar los insumos y comidas listas para ser
entregadas
Realizar una selección efectiva e imparcial, buscando siempre contar con el
personal calificado.
Planificar correctamente el ingreso del personal contar siempre con
todos los insumos necesarios para la elaboración de los diferentes
platos

PERFIL DEL CARGO

EDAD: 25 a 60 años GÉNERO: Masculino o femenino

REQUISITOS
Título en Chef
Experiencia laboral dos años
Trabajo en equipo de manera confiable

HORARIO:  8:30 a 17:00
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2.1.6. Flujo gramas de procesos

FUENTE: CERTO, Samuel, Dirección Estratégica
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2.1.7. Organigrama Estructural

Fuente: Modulo 1 Aprovisionamiento y Montaje para el Servicio de Catering

Por lo general cuando tenemos en mente un proyecto relacionado con el

sector de alimentos y bebidas ya sean estos restaurantes o empresas de catering. Por

lo general solamente pensamos en la inversión que se requiere para la edificación e

instalaciones, pues se le considera un negocio que no requiere de mayores

conocimientos; sin embargo durante el proceso de planificación, y durante

actividades de apertura y posteriormente en los procesos de operación se comprende

la magnitud real de la problemática que trae el catering y realmente se vuelve un

proceso complejo.
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Cuando en un inicio de la planificación no se consideraron aspectos

importantes para su realización, resulta una experiencia desalentadora y dura,

producto del desconocimiento de factores que se deben tener presentes

necesariamente para la correcta organización de la empresa.

La gama de posibilidades dentro de la industria del catering es variada y

abarca varios campos había citado en el capítulo anterior, todos estos requieren una

adecuada planificación de todos los recursos disponibles y necesarios.

Antes de analizar la correcta organización, es necesario conocer los posibles

problemas que nos podrían afectar directa o indirectamente, la situación de nuestra

empresa ya que el aspecto de estos dicta el comportamiento que tendrá el negocio.

a. Inversión limitada destinada al proyecto.

b. Estudio de los requerimientos en las operaciones del catering.

c. Por lo general el proyecto se adapta a la construcción del establecimiento, ya

que en la mayoría de los casos estos son comprados o construidos con otra

finalidad.

d. Organización de espacios destinados a las diferentes secciones en el área de

producción.

e. Armonía de flujos de movimientos a las actividades realizadas por el personal

en el área de producción.

f. Ubicación del equipo y material.

g. Características generales del producto a venderse.

h. Control de precios

i. Abastecimiento en la materia prima.

j. Disposición de proveedores.

k. Abastecimiento de materia prima.

l. Organización de responsabilidades.

m. Estudio del Recurso Humano necesario.

n. Capacitación constante del personal, etc.



41

Se debe evitar que estos aspectos se conviertan en limitantes para el correcto

desempeño de la empresa, por lo general estos inconvenientes siempre estarán

presentes, sin embargo debemos de tratar de disminuirlos o minimizarlos al máximo,

y mantenernos eficientes a pesar de las presiones o inconvenientes propias de estos

casos.

Con el estudio de antesala realizado podemos asegurar que es indispensable

estudiar y manejar los correctos procesos de:

a. Calidad

b. Servicio

c. Producto

d. Cliente

e. Distribución

f. Equipo

g. Personal.

Todos estos aspectos nos indican el origen y el fin del negocio del catering, lo

cual no contradice para que no se den importancia a otros aspectos, ya que estos son

procesos que forman parte de los mencionados o de apoyo como:

a. Procesos de Producción

b. Procesos de compra y venta.

c. Recursos humanos.





43

Se considera operaciones de catering a las funciones y actividades que conllevan a

la realización y organización de un evento para su plena y exitosa realización. Estas

pueden indirectas o directamente relacionadas con los procesos a seguirse pero que

por su importancia y efecto en la organización de un evento de catering es imposible

echarlo de menos y prestar cada una de ellas el análisis necesario. Ya que están serán

las pautas que se pueden seguirse para la venta de un servicio de catering, por ello

esto comienza desde que exista la relación que concretara el éxito o fracaso de toda

empresa con fines de lucro: iente-

2.1.8.1. Servicios:

Es importante tratar este punto al iniciar la planificación del establecimiento

ya que éste dará pautas para desarrollar las características del lugar de operación y

producción para el catering. Es necesario aclarar que al analizar el menú no es

realizado en un estudio minucioso sobre platos o recetas que sean posibles

potenciales de venta, sino se realizan en un análisis generalizado sobre los géneros,

productos y sus respectivas preparaciones de cada uno de ellas esto hará que salga a

flote aspectos que ayudaran a crear una lista de requerimientos, características y

necesidades en el equipo y espacio, necesario para cada actividad ejecutada en sus

respectivas áreas.

De las características generales del menú se recolecta una enriquecida

información, las cuales servirá de base para los aspectos definitivos razón por la cual

este debe ser minuciosamente tratado sin descuidar ni echar de menos ningún tipo de

información que el menú brinde por ello clasificar los productos de acuerdo a las

necesidades del establecimiento del catering así como sus diferentes preparaciones y

el volumen de producción hará que el análisis de estos factores brinde un sinnúmero

de datos que faciliten los procesos de organización de las áreas de producción.
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2.1.9. Influencias del Menú en la Planificación del Proyecto

En la mayoría de los casos los géneros alimenticios adquiridos para un evento

de catering será de grandes volúmenes por sus características de negocio por lo tantos

esto indica que el equipo, instalaciones y construcción será de tipo industrial.

La palabra menú se origina de una apócope afrancesada del latín minuta. Se

entiende por menú la relación de diferentes platos que componen una comida y que

ofrece un establecimiento hotelero a un precio determinado y fijo en el que se

incluye: El pan agua, vino, servicios, Tasas e impuestos.

Los manjares y los postres deben guardar relación con la categoría del

establecimiento. El menú lo elabora el chef de cocina, de acuerdo con los precios de

mercado; cada establecimiento confecciona los menús de acuerdo al tipo de servicio,

especialidad y necesidades del cliente. El menú contiene los nombres de los platos y

presentara con sus características propias ya sean cena, almuerzos, desayunos,

bocaditos, etc.

En la mayoría de establecimientos se elabora con anterioridad las opciones de

platos para controlar los diferentes manjares y no repetirlos y de esta forma ofrecer al

cliente el mayor número de recetas variadas, ya que el menú en la mayoría de los

casos se los conformara conjuntamente con el cliente de acuerdo a sus gustos y

necesidades propias. Luego de que el menú haya sido confeccionado con los

diferentes grupos y componentes, el Chef envía el menú al primer Maître, el mismo

que lo estudia y lo imprime a acuerdo a la nacionalidad del cliente este se imprimirá

también en su idioma para facilitar su comprensión, aprobación y lectura.

Como se había mencionado anteriormente una vez impreso el menú será el

punto de partida para el evento ya que este será el producto principal de venta.

2.1.10. Componentes del menú

Se ha clasificado en diferentes grupos a los géneros alimenticios de acuerdo a

las características y funciones que debe cumplir cada plato en el menú.



45

TABLA No. 6 Componentes del Menú

PRIMER GRUPO SEGUNDO

GRUPO

TERCER GRUPO CUARTO

GRUPO

Entremeses

Sopas

Consomés

Cremas

Jugos

Mariscos

Ensaladas y verduras

Huevos

Arroces

Pescados

Pastas, etc.

Carnes rojas

Aves

Parrillas

Caza, etc.

Helados

Quesos

Frutas

Pastelería

.

La clasificación de estos grupos está de acuerdo a sus características

nutritivas, y de ligereza, de acuerdo a la función que debe tener cada plato en el menú

es decir:

Sopas

Entradas

Plato Fuerte

Postre

Bebidas

El primer y segundo grupo de alimentos despiertan el apetito y contienen

productos ligeros para la digestión características propias a cumplirse en las entradas

del menú.

El tercer grupo esta compuestos por alimentos de origen animal es decir

cárnicos por lo que estos son el principal producto de los platos fuertes. Todos los

grupos y platos del menú se relacionan con este ya que la armonía y secuencia de los

diferentes platos del menú serán.

En cuarto grupo estarán alimentos dulces los que serán parte en el menú de

los postres en el que necesariamente, siempre estarán incluidas frutas frescas y de

temporada.
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Luego de haber analizado los productos y sus diferentes preparaciones salen a flote

muy claramente sobre el equipo, características de almacenamiento, necesidades de

insumos y materiales y hasta las diferentes áreas que se requiere para cada una de

ellas, de allí que la influencia del menú hace que este sea un factor, a tratarse al inicio

de la planificación del establecimiento de producción.

2.1.11. Oferta de la empresa Catering

La oferta de Catering Service es brindar servicios de alimentación con calidad

a nivel nacional.

2.1.12. Demanda de la empresa Catering

Catering Service tiene gran demanda en el campo industrial ya que abarca

sitios remotos y de difícil acceso este servicio es por el cual se lo ha denominado

pionero en el Ecuador

2.1.13. Proveedores
TABLA No. 7 Listado de Proveedores

N° NOMBRE PRODUCTO TELEFONOS CONTACTOS

1 PRONACA ARROZ, CARNE,

POLLO, EMBUTIDOS,

SALSAS Y HUEVOS

997295930 SANTIAGO

RIVADENEIRA

2 DANEC GRASAS Y ACEITES 998521904 JOSE SOLA

3 COCA-COLA

(ARCA)

BEBIDAS 993983112 KARINA MUÑOZ

4 ALPINA LACTEOS: QUESOS ;

LECHE, ETC

995394594 ERICK PADILLA

5 DON DIEGO CARNE DE RES,

EMBUTIDOS

994222777 JOSE PEREZ

6 PYDACO ATUN , FIDEOS,

GUANTES, JUGO

998766134 MARTA PAUCAR

7 FROZEN TROPIC PULPA DE FRUTAS 991672348 SILVANA AZA

8 TESALIA AGUAS, COLAS,

ENERGIZANTE

998789597 ALBA YUMIUXI

9 SIPIA PRODUCTOS SNOB 997409889 SILVANA DAVILA

10 PARMALAT LECHO POLVO Y

LECHE CARTON

997283407 PRISCILA GUZMAN
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2.1.14. Análisis FODA

Figura No. 33 Análisis FODA
Elaborado por: Andrea Guerra

2.1.15. Competencia

Ya que se habla de un mercado casi fácil de incursionar la rivalidad de

competidores es grande, las tres empresas que están en el tope de dar servicios de

Catering en Quito tienen similares características del servicio, similares precios, y se

pelean por prestar servicios a grandes empresas. A mayor rivalidad, mayor beneficio.

Las tres empresas son:

Azul

Caves

Sihama

Estas son las 3 empresas top dentro del servicio de catering empresarial,

puesto que brindan su servicio a empresas multinacionales, empresas industriales con

gran número de empleados y que cubren los eventos de las clases sociales altas de la

urbe quiteña. A continuación se detalla una breve reseña de dichas empresas.
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AZUL

Imagen No. 1 AZUL

Proyectos
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Imagen No. 2 Proyectos

CAVES

Imagen No. 3 Caves

SHIAMA

Imagen No. 4 SHIAMA
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2.1.16. Precio

Al asignar los precios del menú, debe tener presentes otros factores, como el

mercado en el cual se va a desempeñar, es decir quiénes son sus clientes potenciales,

y la competencia directa e indirecta existente en el mercado.

Se debe hacer algunas combinaciones y juegos de equilibrio con estos

porcentajes. Si quiere una utilidad total equivalente al 40 por ciento del costo de los

alimentos, unos platos se pueden aumentar con porcentajes inferiores o superiores al

sugerido.
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El margen de utilidad es a conveniencia del responsable y propietario del

establecimiento, pero siempre debemos basarnos en fijarnos un objetivo de ser

competitivos en el mercado y para esto es mantenernos en un margen de utilidad

aceptable y normal este es ¡del 30 al 35 por ciento siendo el ideal el 33,3 por ciento.

Componentes del precio de venta

Debido a esto existen razonamientos lógicos del cálculo de precios en base a las

relaciones existentes en los componentes de un plato así como los componentes del

menú.

Recuerde que el porcentaje del costo de un plato, visto individualmente, no es

realmente decisivo. Considere el siguiente cálculo concerniente a dos platos

equivalentes y a sus utilidades brutas. La utilidad bruta es el precio de venta menos el

costo del producto vendido, o costo del plato.

2.1.17. Determinación de la muestra

Datos:

n = Muestra

N = Universo = 105

Error estadístico estándar = 0.05

n = ( 105 ) / [0.005 ² ( 105 1)+1]

n = ( 105 ) / [0.0025 ( 104) + 1]

n = ( 105) / [1.26]

n = 83.33

n = 83 encuestas

N

n= ---------------------------------

(error2)(N-1)+1
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1. Usted conoce de catering mediante :

PREGUNTA	1	
	

Radio TV Internet Amistades Otros
16 0 50 34 0

0% 0%

50%

34%

16%

1.- Usted conoce de catering mediante:

Radio Television Internet Amistades otros

Fuente: Encuesta

Análisis:

Según las encuestas realizadas por su grande trayectoria Cáterin ha sido

reconocido por su calidad a los clientes y por esta razón es que en su mayoría ha sido

reconocido por internet y amistades
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2. Las instalaciones del catering es:

PREGUNTA N°2
Buena Regular Mala

94 4 2

94%

4%
2%

2.- Las instalaciones de catering son:

Buena Regular Mala

Fuente: Encuesta

Análisis:

Se ha visto una gran aceptación a las instalaciones e Imagen que proyecta

Catering Service a sus clientes obteniendo el 94% como buena considerando que en

su mayoría se encuentra a gusto.
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3. Cuál es la capacidad máxima (N° de pax) de alimentación a la que puede

abastecer su empresa.

PREGUNTA N°3
100 150 200
65 32 3

65%

32%

3%

3.- Cual es la capacidad maxima de alimentacio a la que
puede abastecer su empresa?

100 150 200

Fuente: Encuesta

Análisis:

Para tener una visión clara sobre los datos que generan la encuesta

procedemos a analizar los dos enunciados consecutivos del cuestionario, para

relacionar la cantidad de empresas existentes en el mercado con su respectiva

capacidad de producción y el número de personal que posee.

En la gráfica se observan los puntos ubicadas en las coordenadas con los valores

tomados del libro Manual de operaciones para servicio de alimentos y bebidas en una

comparación con los datos tomadas de la encuesta realizada.
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4. En su lugar de trabajo dispone de una alimentación diaria con menús

variados?

PREGNTA N°4
SI NO

96 4

96%

4%

5.- En su lugar de trabajo dispone de una alimentacion diaria
con menus variados

SI NO

Fuente: Encuesta

Análisis:

El número de respuestas obtenida das a esta pregunta ha sido el 96% de las

personas encuestadas que indican que en su lugar de trabajo servicio de alimentación

con un menú variado lo que indica que las exigencias de los clientes están siendo

atendidas de la mejor manera.

4.-
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5. Qué tipo de catering tiene su empresa?

PREGUNTA N°5
Social Industrial Corporativo

10 60 30

10%

60%

30%

5. Que tipo de catering tiene su empresa?

Social Industrial Coorporativo

Fuente: Encuesta

Análisis:

El número de respuestas obtenidas de éste enunciado sobrepasa el número de

encuestas realizadas debido a que existen empresas que se dedican a varias

actividades y prestan servicios variados en las que en su mayoría se dedican al de

tipo social y corporativo. En datos generales se observó que el catering social es el

que tiene mayor presencia en el sector.
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6. El catering de la empresa organiza  sus eventos y  le ofrece varias opciones de

menús, mantelería, vajilla, meseros, cocineros, personal de logística,

degustación previa, posibles lugares a realizar el evento, música etc.?

PREGUNTA N°6
SI NO
99 1

99%

1%

6.- ¿El catering de su empresa le ofrece  varias opciones de
menu, manteleria, vajilla, meseros, musica etc?

SI

NO

Fuente: Encuesta

Análisis:

El 99 % de las personas encuestadas indican que el Cáterin les ofrece varias

opciones de manu y que es una empresa que les ayuda con eventos sociales ya que

tiene mantelería, vajilla, meseros, cocineros, personal de logística, degustación

previa, posibles lugares a realizar el evento, música etc.
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio alimenticio que además

de varios menús, le ofrece productos de calidad, un opción adicional de

alimentación tipo dieta o saludable, tres opciones de jugo, dos opciones de

postre, tres tipos de ensalada y dos opciones de guarnición además de la

entrada que puede ser sopa o ensalada de frutas?

PREGUNTA N°7
2,25 2,5 2.7 2,75 3

6 20 50 20 4

6%
20%

50%

20%
4%

7.- ¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por un servicio de
alimentacion?

2,25 2,5 2,7 2,75 3

Fuente: Encuesta
Análisis:

En la mayoría de las personas encuestadas prefieren pagar un valor estándar en

este caso $2.70 por un servicio de alimentación que incluye entrada, plato fuerte y

jugo que es lo que la mayoría de restaurantes ofrece sin descartar el servicio de

alimentación del Catering que ofrece dos tipos de menús para la elección del cliente.
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8. Cree que las personas  que trabajan en el catering tienen la debida

capacitación en:

PREGUNTA N°8
Producción Servicio Protocolo Logística

43 27 22 8

43%

27%

22%

8%

8.- ¿Cree que las personas que trabajan en ell catering tiene la
debida capacitacion en:

Produccion Servicio Protocolo Logistica

Fuente: Encuesta

Análisis:

En esta pregunta las respuestas fueron muy competitivas ya que es su mayoría las

personas reconocieron la contante capacitación del personal en cuanto a producción y

servicio en cuanto a protocolo y logística aún falta apoyo para su crecimiento y llegar

a un servicio de calidad y completo.
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9. El catering cumple con las normas de calidad exigidos por la ley?

PREGUNTA N°9
SI NO
92 8

92%

8%

9.- ¿El catering cimple con todas las normas de calidad
exigidas por la ley?

SI NO

Fuente: Encuesta

Análisis:

En la actualidad las normas de calidad es una exigencia que como empresa deben

cumplir es por esta razón que la mayoría de clientes reconocen que Catering cumple

y cuenta con todas las normas de calidad exigidas por la ley en favor a un mejor

servicio y confiabilidad para el cliente.
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10. Cuál cree que son las preferencias más importantes que  desea contratar

el cliente.

PREGUNTA N°10
Cantidad Calidad Servicio

5 70 25

Fuente: Encuesta

Análisis:

Los factores nombrados en la gráfica son de opinión personal de cada

encuestado, en base a su trayectoria y experiencia, en los que muchos de ellos

coincidían en que muchos de éstos aspectos debían ir a la par para tener la

preferencia del cliente.
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2.1.20. Conclusiones del Diagnóstico Situacional

Los resultados obtenidos en ésta encuesta son una muestra clara de la realidad

en la que se desempeñan los establecimientos de alimentos y bebidas que prestan el

servicio de catering, es decir, no existe ningún tipo de leyes, normas, o reglamentos

estandarizados para su correcto funcionamiento, mucho peor documentos que sirvan

de información o respaldo para las personas interesadas y relacionadas en éste

campo.

La mayoría de los establecimientos encuestados cuentan con una

infraestructura adecuada para éste fin todo esto producto de las dificultades y riesgos

que lleva toda empresa en nuestro sector comercial, esto acompañado con la

dificultad de conseguir fondos altos de inversión necesarios para que el

establecimiento sea construido para éste fin.

Uno de los mayores inconvenientes que afronta éste sector es la falta de

normatividad que debe existir con respecto al personal que labora en dichas

empresas, debido a que su mayoría tiene una instrucción primaria y secundaria, con

una ausencia significativa de personal profesional en éste campo y la falta de

promoción de éstos. Producto del costo bajo que representan contratar personal

empírico en comparación al costo del personal calificado.

Esto nos da una visión muy clara de que el personal profesional debe explotar

su mercado creando empresas que cumplan parámetros propuestos en éste manual y

así generar nuevas plazas de trabajo.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA

La propuesta va encaminada al mejoramiento en cuánto alimentación y

calidad de vida en base a una estrategia que es el programa H-factor.

Se lanzó el Programa H-factor por primera vez como un programa piloto

(llamado mejor estilo de vida, en colaboración con Ligabue Catering Company en

octubre de 2010 en Saipem 7000. Desde sus inicios, el Programa se ha basado en

ciertas especificaciones técnicas, con el apoyo de la Gerencia General y siendo

considerada como una iniciativa muy necesaria y oportuna. El primer lanzamiento

del Programa (en Saipem 7000) fue gestionado directamente por el Administrador

Corporativo QHSE, durante su visita a bordo, como líder del equipo de

lanzamiento. Siendo un éxito, se incluyó la implementación del programa en HPI,

por sus siglas en inglés (Indicadores de Salud en el Desempeño) a nivel

Corporativo el próximo año (2011) y se inició también en la Base de Perforación

de Saipem en Argelia (Messaoud, 2013).

Debido a que se decidió que el Programa H-factor debería implementarse en

todo el Grupo Saipem, y considerando que los servicios de catering en los sitios

son contratados por diferentes empresas de catering, se llevó a cabo un taller

especial de participación abierta en Milán, a finales de febrero de 2012, con el fin

de informar a todos los representantes de las empresas de catering y a otros

directores corporativos de Saipem acerca de las principales características del

Programa, la necesidad de hacerlo, las formas de aplicación y el desarrollo y sus

requisitos y sus especificaciones técnicas. A partir de 2012, el Programa se incluyó

en los objetivos HSE de Saipem, fue aprobado y firmado por el Director Ejecutivo

de Saipem.

Se considera que el Programa trae beneficios a los empleados, a la empresa y

a la sociedad y es visto como una ventaja competitiva para saipem.
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El Alcance de este documento es ofrecer lineamientos para la planificación,

inicio, implementación, desarrollo, validación y supervisión adecuados del

Programa H-factor en sus respectivas Área/Empresa(s) o Sitio(s) dirigidos al

personal médico designado para encargarse del Programa (Facilitadores del

Programa H-factor) en su área designada.

El Propósito de este documento es proporcionar todos los principios del

Programa H-factor que deberán ser aplicados y seguidos correctamente en todos los

sitios y/o unidades del Grupo donde la Gestión de Operación decidió implementar

este Programa, con el fin de garantizar que se proteja y preserve la salud y el

bienestar de los empleados, asimismo que sean factibles los mejores resultados

posibles del Programa H-factor. Por lo tanto, con el fin de brindar al Programa H-

factor todas las posibilidades de éxito en las áreas/empresas/Sitios respectivos,

deben seguirse las recomendaciones que se incluyen en estos lineamientos. Los

destinatarios de este documento deben ser representados por los Facilitadores del

Programa H-factor; sin embargo, cualquier otro participante clave en la

implementación y desarrollo del Programa encontrará información útil para su

propósito específico

La obesidad es uno de los factores de riesgo que influyen altamente en la

probabilidad de enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte

prematura y discapacidad en todo el mundo. Estudios científicos recientes han

revelado que aproximadamente el 35 % de los tumores malignos (cáncer) se debe

en general a alimentos, nutrición y régimen dietético inadecuados en general (el

término "dieta" abarca no sólo la cantidad de alimentos o la ingesta calórica, sino

también la calidad de los alimentos, sus modos de conservación, su preparación y

su consumo, así como los hábitos de vida tales como realizar actividades físicas,

etc.).

Una nutrición deficiente puede predisponer a diversas enfermedades, tales

como los tumores malignos (cánceres), la obesidad, la hipertensión arterial, la

diabetes, los tres últimos representan también los principales factores de riesgo para

desarrollar enfermedades cardiovasculares. El grupo de las enfermedades

cardiovasculares representan la primera causa de muerte prematura y discapacidad
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en todo el mundo y la primera causa de repatriaciones debido a su causa médica en

el Grupo Saipem.

3.1. Pasos del Programa H-factor

Los principales pasos del Programa H-factor son:

1.  Mejor Comida

2. Mejor Comunidad

3.  Mejor Medioambiente

4.  Mejor Actividad Física

3.2. Para el 1er paso Comida

1. Promover e incrementar en la fuerza de trabajo una cultura de la salud

relacionada con una nutrición correcta y balanceada, en términos de cantidad y

calidad;

2. Desarrollar un programa alimenticio, que estará específicamente calibrado

en inocuidad, agrado, atractivo y variedad de los alimentos y de sus componentes

básicos, un equilibrio adecuado entre los tres principales grupos de factores

nutricionales (carbohidratos, grasas, proteínas y otros componentes (sal, fibras)

aplicables al menos para todas las comidas que se sirven en los respectivos sitios

de trabajo, sintonizado las necesidades nutricionales y de energía reales de los

empleados;

3. Promover los principios de la dieta mediterránea, que han demostrado

científicamente ser la mejor opción para una nutrición saludable y evitar el

consumo de alimentos inadecuados - la llamada "comida chatarra".

3.2.1. Para el 2dopaso Comunidad

Crear una zona similar a la de una mesa de un restaurante y/o bar, con

decoraciones asépticas y una atmósfera especial (luz, música relajante), con el fin

de dar una sensación de calidez y amabilidad al momento del ingreso.
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3.2.2. Para el 3erpaso

Crear una sinergia con otros comportamientos virtuosos, tales como el

mantenimiento de la limpieza del medio ambiente en el que viven los trabajadores

y demás personas, como un comportamiento natural pero no forzado, para que su

aplicación no sea considerada como una imposición ni un esfuerzo;

3.2.3. Para el 4to paso: Mejor Activ

Promover e incrementar en la fuerza de trabajo una cultura de la salud acerca

de la actividad física adecuada y  evitar el estilo de vida sedentario.

Las empresas no tiene internamente todos los conocimientos y recursos para

desarrollar e implementar plenamente el Programa H-factor. Por esta razón, es

realmente necesaria la participación de un Proveedor del Servicio de Catering, que

sea capaz de garantizar el cumplimiento de los requisitos, los criterios, los deberes

y las responsabilidades del Programa.

3.2.4. ¿Qué es Programa H-factor?

El Programa H-factor  es un estilo de vida y un programa de nutrición que

propone un cambio de cultura a través de promover hábitos saludables de

alimentación y ofreciendo ALIMENTOS diferentes,  saludables pero tan sabrosos

y provocativos como los alimentos que se sirven normalmente en el Sitio.  El

Programa H-factor

Programa tiene más pasos:

Mejor Alimento;

Mejor Comunidad;

Mejor Medioambiente;

Mejor Actividad Física.
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3.2.5. Situación Real de las Enfermedades No Transmisibles en el Mundo.

Un viejo refrán dice: "SOMOS lo que COMEMOS". "El 90% de las enfermedades

conocidas por el hombre son causadas por el uso inadecuado de los productos

alimenticios";

En el mundo:

la principal causa de muerte prematura es una enfermedad cardiovascular, por

lo general, un ataque al corazón;

la principal causa de discapacidad permanente grave es el derrame cerebral;

cada vez hay más casos de obesidad /diabetes / cardiovascular / cánceres

un mayor envejecimiento de la población (la edad es un factor de riesgo para

enfermedades cardiovasculares);

1/3 de los cánceres se deben a los malos hábitos alimenticios;

hay una amplia disponibilidad de alimentos altos en calorías, "comida

chatarra", incluidos las llamadas "gaseosas";

Se ha comprobado que las enfermedades que se acaban de mencionar, están

estrechamente fuertemente con la alimentación y con los hábitos alimentarios y

pueden prevenirse.

3.2.6. Actividades Preventivas Mundiales contra las Enfermedades no

Transmisibles

1.  Anti-tabaco;

2.  H-factor (mejor estilo de vida y nutrición);

3. Tele cardiología;

4. Telediabetología.

Estrategia de la OMS relacionada a las Enfermedades No Transmisibles también

es aplicable en el lugar de trabajo.
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Intervenciones Prioritarias de la OMS* Intervenciones de Catering Service

Control del Tabaco Campaña para dejar de fumar
Dieta mejorada, reducción del consumo

de sal y de azúcar refinada

H-factor

Actividades físicas Mejor Actividad Física
Reducción del consumo peligroso de Campaña de concientización sobre
Disponibilidad de medicamentos y

tecnologías esenciales

Establecimientos clínicos y

telemedicina

Acciones identificadas de la OMS Acciones
Liderazgo del más alto nivel posible Liderazgo en Salud y Seguridad (LiHS,

por sus siglas en inglés)

Fuerte énfasis en la prevención

primaria

Chequeos Médicos, Programa de

Prevención de Enfermedades

Cardiovasculares
Tratamiento en etapa más temprana

posible, el fortalecimiento de la

atención primaria

Clínicas del Sitio

La cooperación y el intercambio de

información

Sitio Intranet, GIPSI, foro

electrónico, "Noticias y

Actualizaciones", cooperación con

otras empresas, instituciones y

universidades, congresos
Seguimiento y presentación de

informes para identificar las

medidas susceptibles de mejora

Indicadores de Salud en el

Desempeño HPI, por sus siglas en

inglés

* OMS - Reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre las Enfermedades No
Transmisibles, septiembre de 2011, Nueva York
Cuadro1: Intervenciones prioritarias de la OMS contra las ENT y las acciones de Saipem
incluidas en las Actividades Preventivas Mundiales de Saipem
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Figura No. 34 Actividades Preventivas Mundiales de Saipem contra las Enfermedades No
Transmisibles

3.3. ¿Qué no es H-factor?

No es H-factor:

1. Un programa nutricional individual;

2. Una dieta de hospital

3. Un menú especial para una enfermedad /condición(es) de salud

específica;

4. Un menú de restaurante "cinco tenedores";

5. Imposición de la cocina italiana

6. Reducción de la cantidad de los alimentos;

7. Prohibición de las alternativas;

8. Dieta de reducción.

3.3.1. H-factor no es un programa nutricional individual

Los alimentos y menús propuestos y ofrecidos están dirigidos a todas las

personas que quieran participar en el Programa. Es responsabilidad individual, si

él/ella tiene una condición determinada, averiguar si los alimentos del Programa

pueden ser adaptados a su respectiva condición y cómo hacerlo. Para ello, se puede

consultar al Personal Médico en el Sitio, o puede formularse una pregunta a través

del Facilitador del Programa al nutricionista respectivo que propuso los menús o

consultar a un médico o a un nutricionista de su elección y por su cuenta.
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Dentro del Programa se deberá disponer de suficiente información acerca de

los alimentos (composición y calorías), para que los interesados, basándose en la

recomendación brindada por un profesional, puedan seleccionar de los menús estos

platos/alimentos adecuados para su propósito individual.

3.3.2. H-factor no es una dieta de hospital

Los alimentos y menús propuestos y ofrecidos son similares a los alimentos

que se sirven normalmente, pero sus principales componentes e ingredientes son

seleccionados, balanceados, cocinados y servidos respetando ciertos principios a

fin de ser lo más saludables posible.

3.3.3. H-factor no es un menú especial para una enfermedad/condición(es) de
salud específica

3.3.4. H-

Los alimentos propuestos y ofrecidos no contienen alimentos delicatessen,

exóticos, raros o preparados según las recetas más finas. El servicio será similar al

anterior, pero la diferencia estará en los ingredientes, tipo de cocción e

información disponible que podría permitir que las personas interesadas hagan la

elección más saludable.

3.3.5. H-factor no es una imposición de la cocina italiana

La comida mediterránea no implica automáticamente una imposición de

consumir la comida italiana. La comida  mediterránea (y sus ingredientes) se

encuentra en muchos países alrededor del mar mediterráneo o en muchas culturas

en todo el mundo, aun cuando las personas no lo perciban conscientemente. Para

obtener más información, consultar la sección 9.6.2.
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3.3.6. H-factor no es una reducción de la cantidad de alimentos

Todo lo contrario, deben servirse al mismo tiempo (pero en diferentes áreas)

los alimentos H-factor y los alimentos que se sirven normalmente, lo que implica

una mayor variedad y  mayor cantidad de los alimentos ofrecidos, esperándose

gastos adicionales con una gran probabilidad.

3.3.7. Los i H-factor

Los alimentos/menús H-factor deberán ser:

1. Balanceados en cantidad y calidad;

2.  Basados en la comida mediterránea (ingredientes);

3.  Basados en la información científica;

4.  Evitando alimentos poco saludables (la llamada "comida chatarra");

5.  Cocinado delicioso y saludable;

6.  Presentado de una manera atractiva;

7.  Servido respetando la porción correcta.

3.3.8. Balanceado en cantidad y calidad

Los alimentos H-factor deben estar balanceados en cantidad (calorías)

diariamente.

Los alimentos ofrecidos deben tener 2000 - 4000 kilocalorías diarias, con

promedio 2 picos promedio de 2.500 y 3.000 kilocalorías, distribuidos correctamente

durante todo el día, según las costumbres locales y la experiencia del nutricionista.

Los alimentos H-factor deben ser balanceados en cuanto a calidad (proteínas,

lípidos, glúcidos, vitaminas, minerales, fibras, y sal) en una base semanal

Los Alimentos/menús propuestos deberán tener:

Análisis bromatológico (composición de los alimentos con ingredientes

principales: proteínas, lípidos totales, lípidos saturados, colesterol, glúcidos,

vitaminas, minerales, fibras, sal, etc.;

Instrucción detallada acerca de cómo cocinar los alimentos;
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Instrucción detallada acerca de cómo servir los alimentos, con el fin de

respetar el tamaño correcto.

Toda esta información debe ser proporcionada con anticipación por un

nutricionista calificado, quien debe tener credenciales oficiales o estar certificado

por un consejo profesional.  Es recomendable que un nutricionista tenga un

acuerdo o esté contratado por la Empresa de Catering respectiva. Ella/él deberán

preparar con anticipación los menús H-factor que deben cubrir al menos un ciclo

de 1 mes, respetando los objetivos nutricionales, adaptados a su experiencia, a las

costumbres locales y al entorno de trabajo.

3.3.9. El Menú H-factor deberá basarse en la comida mediterránea;

Muchos estudios científicos indican que los componentes de la comida

mediterránea son las mejores opciones para las personas que quieran seguir una

dieta saludable.

La comida mediterránea no es específicamente italiana y se puede encontrar

en muchos otros países alrededor del Mar Mediterráneo (Italia, Grecia, España,

Francia, Croacia, Argelia, etc.).

Los alimentos mediterráneos respetan los objetivos nutricionales, basándose en:

Más legumbres, verduras y cereales (granos integrales);

Más frutas frescas en lugar de dulces o azúcar refinado;

Más grasas vegetales (especialmente el aceite de oliva extra virgen), en

lugar de grasas de origen animal;

Más productos frescos en lugar de alimentos con preservantes;

Más carne blanca (especialmente pescado) en lugar de carne roja.
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Figura No. 35 El Menú H

3.3.10. Los principios del Programa H-factor, los alimentos y menús pueden ser

sintetizados mediante la Pirámide Mediterránea (alimentos saludables)

La idea principal no es la de imponer cierta cocina (por ejemplo, la italiana o

francesa) sino utilizar los componentes básicos de la comida mediterránea a fin de

crear menús, adaptados a cocinas y costumbres nacionales diferentes. Sus

componentes básicos deben ser usados para crear menús según cocinas nacionales o

internacionales, costumbres o solicitudes diferentes.

Revisar las diferentes cocinas del área o nacional, se podría observar que

casi todas sus comidas incluyen principios de la dieta mediterránea. Por ejemplo,

considerando los cereales integrales (la base de las pirámides), las personas

europeas pueden tener pan integral (francés), polenta, pasta (Italia), avena (UK),

cus-cus (Argelia), arroz integral (Asia),  diferentes tipos de granos o maíz (América

del Sur).

Además los menús propuestos son "ecológicos" en relación con el consumo

de energía necesaria para producir una unidad de un tipo diferente de comida,

creando exactamente la pirámide contraria. Se necesita mucha más energía para

producir una unidad de carne roja que es para producir una unidad de vegetales

(consultar la Figura 4).
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Figura No. 36 El Menú H

3.3.11. Los Alimentos/Menús H-factor deberán basarse en información científica

Hoy en día, se dispone de una gran cantidad de información, concepciones,

propuestas e ideas acerca de la alimentación saludable, dietas, menús para la

pérdida de peso, etc. Sólo a través de una simple búsqueda en internet utilizando

un motor de búsqueda como "Google", la palabra "dieta" da unos 118.000.000

resultados. Como muchos de ellos han sido probados a través de los años que no

causan efectos beneficiosos sino a menudo lo contrario, se recomienda que los

objetivos nutricionales y los menús/alimentos H-factor se basen en evidencias, de

conformidad con los principios generalmente reconocidos y las dietas aceptadas.

Por lo tanto, se recomienda que el Programa tenga un asesor científico acreditado

(un nutricionista).

El programa H-factor está basado en la cooperación entre:

El Asesor Científico (nutricionista), quien debe elaborar los menús en

detalle;

La Empresa de Catering que debe preparar, cocinar y servir los

alimentos respectivos, según las indicaciones del especialista adjuntas en

los menús.

El Departamento de Salud de Saipem, que debe informar y asesorar a las

personas, así como seguir las personas inscritas en el Programa con un

propósito determinado.
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Figura No. 37 El programa H

Ilustrar la relación estrecha que debe mantenerse entre el Asesor Científico

(nutricionista) y el Personal de Catering con el objetivo de que el Programa obtenga

los mejores resultados posibles.

3.3.12. Los alimentos H-factor deben e

La "Comida chatarra" tiene poco o ningún valor nutritivo pero es de alta

densidad en calorías. Fue probado a través de estudios científicos que este tipo de

alimentos, que se encuentra generalmente en lugares donde se vende comida

rápida, predisponen aun en cantidades limitadas, debido a su alto índice glucémico

a la obesidad y a la diabetes.

Es recomendable que los menús H-factor eviten la comida chatarra tanto

como sea posible. Sin embargo, con el fin de  aumentar  el cumplimiento de las

personas en el programa y hacerlos a aceptar fácilmente los alimentos propuestos, es

una  buena  idea  ofrecer  uno  o  más  días  a  la  semana "los  viejos  hábitos

alimenticios", en pequeñas porciones, respetando  el   equilibrio de  calorías  al día

y  los  ingredientes  principales para la semana

Asimismo, se recomienda que la comida chatarra (ofrecidos diariamente

como Alimentos que no son H-factor para aquellos que no quieran unirse al

Programa), sean colocados al fondo del área de servicio con el fin de disminuir las

posibles tentaciones y la probabilidad de ser servidos por personas inscritas en el

Programa.
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Las gaseosas son similares a la comida chatarra; la mejor bebida es el agua.

Es recomendable que el consumo de bebidas gaseosas se disminuya gradualmente:

Reemplazándolas con jugos naturales e instantáneos (pero en porciones

limitadas, ya que tienen suficientes calorías - por ejemplo, sólo durante el

desayuno);

Ofrecer, al menos, bebidas con pocas calorías/de dieta en lugar de una

bebida hipercalórica (por ejemplo.  Coca Cola Diet);

Colocarlas en un refrigeradora o debajo del nivel de los ojos, para que sea

difícil verlas y tomadas,

Los dulces, pasteles y otros productos ricos en azúcar refinado deben ser

sustituidos por frutas.

3.3.13. Los Alimentos/Menús H-factor deben estar preparados  exquisita y
saludablemente

Los alimentos pueden tener más calorías no debido a sus ingredientes

básicos sino debido a las diferentes aliños (por ejemplo, demasiado aceite en las

papas o la pasta, la mayonesa adicional, abundantes salsas) y el método de

cocción (por ejemplo, hervir verduras durante mucho tiempo y a las altas

temperaturas puede alterar muchas sustancias activas como las vitaminas; la

utilización de la mantequilla en lugar de aceites vegetales para la pastelería;

utilizar harina refinada blanca en lugar de harina integral).

La cantidad de sal añadida a los alimentos durante la cocción, generalmente

por encima de la porción diaria recomendada, puede disminuirse utilizando

diferentes especias o condimentos vegetales (por ejemplo, el orégano, la albahaca,

etc.).

Por otra parte, los alimentos H-factor deben ser lo suficiente sabrosos para

ser aceptados por las personas. Esta es la razón por la que todos los cocineros y

personal de catering involucrado en el Programa H-factor deben saber cómo

cocinar y preparar los alimentos correctamente para que sean sabrosos, de
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conformidad con el requisito del nutricionista. Es recomendable que cada Empresa

de Catering encuentre una solución en la capacitación de su personal de cocina.

Como sugerencia, la Empresa de Catering deberá contar con un chef

experimentado a cargo de enseñar y capacitar  a todo  el personal de cocina

involucrado en el Programa.

3.3.14. Los Alimentos H-factor deben ser presentados de una manera atractiva

No hay duda de que una apariencia visual atractiva hace que la comida sea

aceptada más fácilmente por los consumidores. Con el fin de aumentar el grado de

cumplimiento de las personas en el Programa H-Factor los alimentos deberán ser

presentados de una manera atractiva.

Al mismo tiempo, los alimentos H-factor deben ser fácilmente identificables

por todas las personas interesadas a consumirlos. Es recomendable que los

alimentos H-factor sean servidos en un área específica, señalizada mediante los

logotipos H-Factor y/o decoraciones específicas, colocados en lugares visibles,

encima o al lado del área de servicio y/o etiquetados en los platos y menús.

También debe colocarse información sobre la cantidad (el tamaño correcto)

y el método para servir los alimentos en lugares visibles o puestos a disposición de

los consumidores para que las personas estén informadas, especialmente en el caso

de autoservicio, de lo que les conviene elegir a fin de cumplir con el Programa.
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Figura No. 38 Ejemplo de los Alimentos H-factor
(cocinados, presentado y servidos correctamente).

Figura No. 39 Ejemplo de los Alimentos H-factor
(cocinados, presentados y servidos correctamente)
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3.3.15. Los Alimentos H-factor deben servirse correctamente

La eficacia de los Alimentos H-factor podría disminuir significativamente si

la comida no es servida en la porción correcta, sin importar si está cocinada

adecuadamente, según el menú y la indicación del nutricionista.

Se observa en las personas, que si les gustan los alimentos, suelen comer

todo lo que se les sirve y a menudo más (piden una porción extra). Por lo tanto, si

se sirve más alimentos de los necesarios, lo que ocurre frecuentemente (la primera

evaluación de los alimentos será a través de los sentidos del olfato y la vista)

él/ella son propensos a comer toda la cantidad, sin importar que sus necesidades

diarias, la medida de su consumo de calorías, sean inferiores a las servidas en una

porción. Por otra parte, si se sirve  más de lo que él/ella pueden ingerir, lo que

sobra de la comida  por lo general  se tira a la basura.

Se recomienda que las personas inscritas en el Programa respeten el tamaño

correcto (porción). Por lo tanto, el nutricionista debe establecer exactamente

mediante los menús propuestos y las indicaciones el tamaño correcto/porción de

cada comida y, posteriormente, el personal del catering debe desarrollar un método

para respetarlo.

Personal de Catering deben estar capacitado en:

seleccionar los principales componentes de los alimentos durante la

preparación de acuerdo a los menús;

servir y/o asegurar que las porciones tengan el tamaño correcto.

aconsejar a las personas (sin imponer) el tamaño correcto.

El personal de catering también debe encontrar soluciones para una correcta

evaluación de cada porción. Por ejemplo, alimentos líquidos o semilíquidos (por

ejemplo, la sopa) pueden servirse utilizando un set de cucharas de diferente

tamaño/capacidad, cada comida está asociada a un determinado tamaño y el

número de porciones (por ejemplo, 3 cucharas de 100 ml. para la sopa de
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verduras). Las ensaladas pueden ser servidas en recipientes especiales, que tengan

una capacidad previamente establecido.

En caso de autoservicio, un paquete pequeño de alimentos con una masa y

volumen previos de la porción para una persona (por ejemplo, paquetes pequeños

de mantequilla, miel, mermelada) sería preferible en lugar de jarras de mucha

capacidad.

Figura No. 40 Ejemplos de los alimentos empaquetados

(mermelada) que puede ser utilizado para autoservicio
con el fin de respetar la cantidad correcta

Figura No. 41 Ejemplos del set de cucharas usado para un servicio
rápido y correcto de la cantidad de alimentos H-factor
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3.3.16. Abreviaturas:

IMC = Índice de Masa Corporal

ECV = Enfermedad Cardio Vascular

PPECV = Programa de Prevención de Enfermedades Cardio Vasculares

H-factor = Health Factor (Factor de Salud)

ENT = Enfermedades No Transmisibles

PC, por sus siglas en inglés = Ordenador Personal

RFFP, por sus siglas en inglés = Programa de Seguimiento de Factores de Riesgo

OMS = Organización Mundial de la Salud

A continuación hago la presentación del tríptico que se expondrá en cada una

de las licitaciones y contratos (Ver anexo N°2)

El folleto es impreso a full color y el material es impermeable y de larga duración.
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CAPITULO IV

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

4.1.1. Conclusiones

La experiencia adquirida en el transcurso de la elaboración del presente

manual nos ha aportado con una enriquecedora base de datos obtenidos, por lo que

citamos algunas de las conclusiones generales con lo que respecta a la experiencia y

conocimiento adquiridos en lo que tiene que ver al mundo del catering.

1.- El trabajo presentado es una fuente de datos que se ha extraído de 40 años de

trayectoria de la empresa Catering Service, así como de la amplia experiencia de sus

colaboradores.

2.- El Catering Service un sector industrial con una presencia considerada en nuestro

país sin embargo la poca información e importancia hace que el trabajo realizado se

enfoque en las necesidades del cliente, datos que de alguna manera ayudaran al

interesado a crear una idea clara sobre cómo mejorar su estilo de vida.

3.- En el transcurso de la investigación se ha observado que no existe organización

estatal que regule las normas y requisitos para la operación de este tipo de

establecimientos, y esto ocasiona un mercado competitivo muy inestable.

4.-. Mediante la implementación del proyecto se espera concientizar al cliente y al

personal de Catering Service para lograr un cambio de hábitos alimenticios y

prevenir enfermedades.

4.1.2. Recomendaciones

Al observar la realidad existente en este campo mercantil y luego de una

exhaustiva investigación recomendamos aspectos necesarios para una correcta

operación en las empresas de catering.

1.- Es necesario analizar el mercado e incrementar nuevas estrategias con el fin de

brindar un servicio  competitivo al cliente .
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2.- Los procesos operativos a ejecutarse en Catering Service  son secuenciales, es

decir uno depende de otro por lo cual cada proceso debe ser supervisado por personal

experimentado, a fin de evitar posibles falencias y por consecuencia pérdidas

económicas.

4.- Se debería crear un compromiso entre todas las empresas relacionadas en este

sector  basado en la cooperación entre el asesor científico, empresa de Catering, y el

departamento de salud.
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