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AGENDA	



PARA	INICIAR	



"Si	se	quiere	mejorar	al	pueblo,	en	vez	de	discursos	contra	
los	pecados	denle	mejores	alimentos.	El	hombre	es	lo	que	
come".		

	Ludwig	Feuerbach	

CONSIDERACIONES	



"el	 derecho	 de	 toda	 persona	 a	 tener	 acceso	 a	 alimentos	 sanos	 y	 nutri�vos,	 en	
consonancia	 con	 el	 derecho	 a	 una	 alimentación	 apropiada	 y	 con	 el	 derecho	
fundamental	de	toda	persona	a	no	padecer	hambre."		



Al	 reconocerse	 la	 alimentación	 como	 un	 derecho	 humano,	 muchos	 países	 han	
desarrollado	e	 incorporado	dentro	de	 su	marco	 regulatorio,	 leyes	que	establecen	 las	
polí�cas	y	el	cumplimiento	el	ejercicio	de	este	derecho	

CONSIDERACIONES	



CONSIDERACIONES	

Proyecto	de	ley	marco	“el	
derecho	a	la	alimentación	

y	soberanía	
alimentaria”	(Argen�na	

2012)	

Ley	marco	derecho	a	la	
alimentación,	seguridad	y	
soberanía	alimentaria	
(PALATINO	2012)	

Ley	marco	de	
alimentación	escolar	
(PALATINO	2012)	

	

Ley	marco	de	
alimentación	escolar		

(Bolivia	2015)	

Ley	de	alimentación	para	
los	trabajadores	
(Venezuela	2014)	

Instrumentos	Jurídicos		



SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	



Servicios	de	Alimentación	Comerciales	
o	

Restauración	Colec�va	Comercial	
	

Servicio	de	Alimentación	Ins�tucional	
o	

Restauración	Colec�va	Social	

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	

Según	sus	Modalidades	

Neorestauración	



SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	

García,	J	y		Mar�nez,	M	I.	(2015).	Uso	de	la	dotación	básica	del	restaurante	y	asistencia	en	el	preservicio	UF0058	

Tipo	de	establecimiento	y	fórmula	de	restauración	

Restaurantes	de		
alta	cocina	o	gourmet		



Según	el	�po	de	cocina:	cocina	nacional	o	cocina	internacional.		

Según	el	�po	de	explotación:	restaurante	independiente,	restaurante	de	cadena	o	
restaurante	de	franquicia.		

Según	su	dimensión:	grandes,	medianos	o	pequeños.		

Según	el	�po	de	oferta:	convencional,	casa	de	comidas,	de	lujo,	étnico-regional,	
temá�co,	monoproducto.		

Según	el	�po	de	servicio:	tradicional	o	neorestauración	

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	
Otras	clasificaciones	

García,	J	y		Mar�nez,	M	I.	(2015).	Uso	de	la	dotación	básica	del	restaurante	y	asistencia	en	el	preservicio	UF0058	



Servicios	de	Alimentación	Comerciales	
“Organización	 que	 abarca	 todo	 lo	 relacionado	 con	 el	 servicio	
gastronómico,	desde		su	producción	hasta	el	servicio	o	la	venta.		



La	NEORESTAURACIÓN	es	la	de	combinación	de	las	nuevas	tendencias	en	el	ámbito	de	la	
ges�ón,	las	técnicas	alimen�cias	más	modernas,	y	las	diversas	formas	de	servicio.	Estas	
úl�mas	buscan	muchas	veces	una	mayor	implicación	del	personal	a	cambio	de	una	

par�cipación	más	ac�va	por	parte	de	los	comensales.	



Vending	

Take	Away		

Delivery	

Fast-Food		



Organización,	que	�ene	como	finalidad	elaborar	y/o	distribuir	
alimentación	cien�ficamente	planificada	de	acuerdo	a	

recomendaciones	nacionales	e	internacionales,	a	través	de	
platos	preparados	u	otras	preparaciones	culinarias,	de	acuerdo	

a	estándares	técnicos	y	sanitarios;	des�nado	a	pacientes	
hospitalizados,	usuarios	sanos	o	clientes	en	general	

Servicios	de	alimentación	y	nutrición.	(2005)	Norma	Técnica	Chilena.	Ministerio	de	Salud	de	Chile	

Servicio	de	Alimentación	y	Nutrición	(Ins�tucional)	

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	



SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	

Los	 servicios	 de	 alimentación	 ins�tucional	 son	 unidades	
importantes	 dentro	 administración	 de	 ins�tuciones	 donde	 se	
brinda	alimentación	a	diferentes	poblaciones.		

Es	aquella	que	se	realiza	
para	un	número	
determinado	de	comensales	
superior	a	los	que	
comprenden	un	grupo	
familiar.	Llamada	también		
Restauración	Colec�va	

Es	la	ges�ón	de	operaciones	
de	servicios	de	alimentación	
dirigido	a	grupos	de		
comensales	específicos.		

ALIMENTACIÓN		
INSTITUCIONAL	



Esta	 dedicada	 a	 la	 confección	 de	 comidas	 en	 can�dades	
más	o	menos	importantes	con	el	obje�vo	de	comercializar	
su	producción.	Ofrecen	una	buena	relación	calidad-precio,	
a	 la	 vez	 que	 garan�zan	 un	 sistema	 de	 seguimiento	 para	
asegurar	la	calidad	de	la	alimentación.	Los	usuarios	de	este	
�po	 de	 restauración	 son	 las	 escuelas,	 hospitales-clínicas,	

empresas,	compañías	aéreas,	etc	

Restauración		Comercial	

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	

h�ps://www.saludalia.com/nutricion/restauracion-colec�va	



Como	 aquella	 que	 se	 elabora	 para	 un	 número	 determinado	 de	
comensales	 superior	 al	 que	 comprende	 un	 grupo	 familiar,	 en	
locales,	salones,	residencias,	hoteles	o	colegios,	preparados	para	
acoger	una	can�dad	ingente	de	personas.	Además	del	número	de	
comensales,	que	será	muy	alto,	atendidos	al	mismo	�empo,	por	
razones	 de	 procedimiento,	 aprovechamientos	 de	 los	 recursos	
disponibles,	 por	 turnos	establecidos	u	otras	 razones,	 que	hacen	
que	 este	 �po	 de	 restauración	 tenga	 unas	 caracterís�cas	 muy	
concretas.		

Restauración	Colec�va	

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	

García,	J	y		Mar�nez,	M	I.	(2015).	Uso	de	la	dotación	básica	del	restaurante	y	asistencia	en	el	preservicio	UF0058	



Comprende	los	servicios	necesarios	para	preparar	y	distribuir	comidas	a	la	gente	que	
trabaja	y/o	vive	en	comunidades:	empresas	públicas	y	privadas,	colegios,	hospitales,	
residencias	de	 la	tercera	edad,	cárceles,	cuarteles,	etc.	Cuando	estas	ac�vidades	son	
confiadas	a	un	proveedor	de	servicios	se	llama	Restauración	Colec�va	(RC).	

Restauración	Colec�va	

h�p://www.contract-catering-guide.org/es/la_rcc.html		

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	



Restauración	Colec�va	

Aquella	 que	 se	 elabora	 para	 un	 número	 determinado	 de	
comensales	superior	a	los	que	comprender	un	grupo	familiar.		

Francisco	José	Cañestro	Márquez	Restauración	en	servicios	hospitalarios,	2008	

Ac�vidad	de	proveer	 con	un	 servicio	 de	 comida	 especialmente	
contratado	para	un	colec�vo.	

h�p://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documentssessio_lourdes_saenz.pdf.	

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	

Es	 la	 que	 se	 caracteriza	 por	 su	 clientela	 cau�va,	 es	 decir,	
personas	 que	 �enen	 pocas	 alterna�vas	 para	 elegir,	 ya	 que	 su	
situación	les	obliga	a	comer	en	ese	lugar.		

García,	J	y		Mar�nez,	M	I.	(2015).	Uso	de	la	dotación	básica	del	restaurante	y	asistencia	en	el	preservicio	
UF0058	



SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	

Clasificación		

García,	J	y		Mar�nez,	M	I.	(2015).	Uso	de	la	dotación	básica	del	restaurante	y	asistencia	en	el	preservicio	UF0058	



Francisco	José	Cañestro	Márquez	Restauración	en	servicios	hospitalarios,	2008	

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	

Restauración	Colec�va	





Es	el	 arte	de	 conciliar	prescripción	dieté�ca	y	 restricciones	en	 la	dieta	de	 los	 clientes	
para	preparar	comidas	nutri�vas,	saludables,	atrac�va	y	agradables	al	paladar	con	el	fin	
de	promover	la	asociación	de	metas	dieté�ca,	clínica	sensorial	y	promover	la	nutrición	
con	mucho	gusto	

Restauración	Hospitalaria:	Gastronomía	Hospitalaria	

Raquel	Chilón,	Gastronomía	Hospitalaria.	Clínica	Good	Hope	

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	



COMERCIAL	COLECTIVA	

§  Independiente.	
§  Mul�ples	modalidades.	
§  Orientado	a	los	gustos	del	cliente.	
§  Precios	variados.	
§  Libertad	de	competencia.	

§  Contrato	escrito.	
§  Se	da	de	comer	en	las	instalaciones	del	
cliente.	

§  Orientado	a	necesidades	específicas	
del	cliente.	

§  El	consumidor	final	no	elige.	
§  Métodos	de	cocinar.		
§  Relaciones	laborales.	
§  Precio	social.	

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	

Diferencias	



SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	

“Es	 importante	 hacer	 esta	 dis�nción,	mientras	 la	 competencia	 en	 la	 restauración	
comercial	 es	 total	 y	 la	 libertad	 de	 decisión	 del	 consumidor	 también;	 en	 la	
restauración	 colec�va	 la	 libertad	 de	 elección	 por	 parte	 del	 consumidor	 es	 nula	 o	
casi	nula,	y	la	competencia	muy	limitada”	

Dr.	Albert	Blasco	Peris	Coordinador	estudios	de	Turismo	Escuela	Universitaria	del	Maresme.	Universidad	Pompeu	Fabra,	2012	



Inflación	

Escases	

Presupuesto	

No	calidad	

Compe��vidad	
Percepción	hacia	el	cliente	

Los	Grandes	Dificultades	de	la	Restauración	Colec�va/social	

SOBRE	LOS	SERVICIOS	DE	ALIMENTACIÓN	



EN	EL	MERCADO	



MERCADO	



MERCADO	



MERCADO	



MERCADO	



MERCADO	



MERCADO	



MERCADO	



MERCADO	



MERCADO	



MERCADO	



ENFOCANDO	



CA
LI
DA

D	 Producto	

Servicio	

Centro	de	Estudios	de	Nutrición	infan�l.	Argen�na	

GESTIÓN	DE	CALIDAD	



“Las	 empresas	 tendrán	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 por	 realizar	 un	
cambio	 de	 modelo	 y	 pasar	 de	 la	 tradicional	 y	 única	 relación	
empresa-cliente	 adoptada	 en	 el	 sector	 tradicionalmente,	 a	 la	
relación	empresa-cliente-cliente	final”	

Antoni	Llorens,	presidente	de	Feadrs	(Federación	Española	de	Asociaciones	de	Restauración	Social)	



“Los	 nuevos	 servicios	 tendrán	 que	 ofrecer	 necesariamente	 ofertas	
personalizadas,	una	relación	directa	monitores-padres	en	las	escuelas,	servicios	
a	domicilio	e	 incluso	asesoramiento	nutricional	para	cocinar	en	casa.	A	par�r	
de	ahí,	el	 futuro	de	 las	empresas	estará	en	 la	diferenciación	y	en	 la	eficiencia	
operacional”.	

Antoni	Llorens,	presidente	de	Feadrs	(Federación	Española	de	Asociaciones	de	Restauración	Social)	



Un	 aspecto	 diferenciador	 fundamental	 en	 los	 Servicios	 de	 alimentación	 es	 la	
calidad,	o	expresado	de	una	forma	más	integral,	la	ges�ón	de	la	calidad	del	servicio	



Simplemente	 ya	 no	 es	 ofrecer	 menús	 que	 cumplan	 con	 ciertas	 especificaciones	 y	
garan�cen	 la	 inocuidad	 de	 los	 alimentos,	 hay	 que	 ir	 más	 allá,	 para	 aumentar	 la	
percepción	 de	 valor	 de	 los	 clientes	 y	 lograr	 su	 fidelidad,	 porque	 experimentan	 que	
realmente	se	les	da	algo	más	allá	que	la	siempre	oferta	de	menús.	



Para	Alarcón	y	Sanhuesa	(2011),	las	empresas	prestadoras	de	servicios	de	alimentación	
colec�va	 requieren	 mantener	 una	 mejora	 con�nua	 de	 sus	 recursos	 y	 procesos,	 y	
administrar	sus	servicios	con	la	calidad	total	que	requiere	todo	ser	humano.	



La carrera por la calidad no tiene línea de meta 


