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IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARTA CON SU MENÚ A BASE DE CARNES ROJAS 

PARA SU OFERTA EN EL MERCADO GASTRONÓMICO ORENSE 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo la implementación de una carta con su menú 

a base de carnes rojas, que, dentro del sector turístico, una de las fuentes de ingreso más importante 

del país es el servicio de alimentos y bebidas, los encontramos fácilmente dentro de hoteles, así 

como en restaurantes, los cuales tienden a ofrecer una numerosa variedad de platos nacionales 

como extranjeros. 

El principal objetivo que tiene una empresa de servicios de alimentos y bebidas es llegar al cliente 

de la manera más rápida; por lo cual para el desarrollo de la siguiente propuesta de implementación 

de una carta se detalla de la manera más sencilla y bien organizada los diferentes productos a 

ofrecer, con la finalidad de satisfacer al cliente todas sus necesidades. 

La ciudad de Machala cuenta con una gran variedad de restaurantes los cuales a su vez ofrecen 

distintas variedades de preparaciones, que logran conquistar el paladar de cada uno de sus 

habitantes, en el presente proyecto se pretenderá elaborar distintas recetas las cuales logren 

experimentar nuevas sensaciones en sus comensales y dar a conocer en qué tipo de restaurante los 

pueden encontrar. 

 

PALABRAS CLAVES: Servicios, Restaurante, Carnes, Innovación, Materia prima, Cliente. 

ABSTRACT 

The objective of this titling project is to implement a menu with its menu based on red meats, 

which, within the tourism sector, one of the most important sources of income in the country is the 

food and drink service, we find them easily within hotels, as well as in restaurants, which tend to 

offer a large variety of national and foreign dishes. 

The main objective of a food and beverage service company is to reach the customer in the fastest 

way; Therefore, for the development of the following proposal for the implementation of a letter, 
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the different products to be offered are detailed in the most simple and well-organized manner, in 

order to satisfy the customer's needs. 

The city of Machala has a wide variety of restaurants which in turn offer different varieties of 

preparations, which manage to conquer the palate of each of its inhabitants, in this project we will 

try to develop different recipes which will experience new sensations in your guests and make 

known in what kind of restaurant you can find them. 

 

KEY WORDS: Services, Restaurant, Meats, Innovation, Raw Material, Customer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo gastronómico es uno de los sectores que ha ido creciendo exorbitantemente en los 

últimos años, generando un desarrollo económico muy importante en cada rincón del país, 

beneficiando así a distintas comunidades, generando nuevas fuentes de empleo para sus habitantes, 

brindando así una mejor calidad de vida y una sostenibilidad económica para cada uno de ellos. 

La ciudad de Machala se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, la cual cuenta con un 

crecimiento socioeconómico muy importante para el país. Fácilmente puede llegar a ser un 

potencial turístico, permitiéndole a cada uno de habitantes la oportunidad de poder emprender 

nuevos negocios que garanticen la satisfacción de las necesidades de los consumidores (Castellón 

& Fontecha, 2018). 

La propuesta de IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARTA CON SU MENÚ A BASE DE 

CARNES ROJAS PARA SU OFERTA EN EL MERCADO GASTRONÓMICO ORENSE 

surge de la necesidad de experimentar nuevas sensaciones a sus comensales, obteniendo la 

aceptación y fidelización de cada uno de ellos, que en conjunto a las estrategias planteadas en este 

proyecto de lograr llegar a un público nuevo a través de los diferentes canales de difusión ya sea 

redes sociales o cualquier otro medio el cual pueda servir para dar a conocer el producto. 

En la actualidad, las tradiciones culinarias y alimentarias, así como los saberes de la comunidad 

que a través de la transformación del producto logran cautivar el paladar de sus comensales por 

medio del gusto. Las circunstancias han permitido conocer y analizar las virtudes y defectos que 

necesariamente se busca fomentar los buenos hábitos alimentarios con sus propias tradiciones 

(Bernabeu, 2018). 

Hace referencia a la introducción de nuevas tendencias gastronómicas que al llegar a un 

determinado lugar radica en un cambio cultural lo cual implica nuevas adaptaciones y 

características a satisfacer en sus comensales. Con esto se plantea desarrollar modernas y  

diferentes propuestas en la elaboración de los platos que logren cumplir cada uno de sus 

requerimientos. 
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Finalmente, el presente proyecto, va dirigido a un público en general que se encuentre dentro 

del sector de alimentos y bebidas. Donde encontraremos los conceptos más importantes los cuales 

permitan fortalecer la actividad gastronómica orense a través de un conocimiento teórico que 

permita afianzar la relación con el producto.  

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear recetas a base de carnes rojas para el impulso y desarrollo económico local en el Cantón 

Machala. 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Medir la tendencia culinaria en base a carnes rojas a través de encuestas. 

 Incentivar a los turistas y residentes al consumo de carne roja 

2 DESARROLLO 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En base al análisis realizado en determinar el consumo de alimentos cárnicos en el cantón 

Machala se ha podido observar, que, en su mayoría los habitantes tienden a consumir esta proteína 

en diversas preparaciones alrededor de 6 a 8 platos diferentes a la semana, lo cual radica 

positivamente en la mente de los emprendedores. 

El incremento del consumo de cárnicos ha influido de manera que el emprendedor, busque la 

manera de satisfacer las necesidades de sus comensales, por lo cual encontramos al día de hoy 

diversos restaurantes donde su plato estrella son a base de carnes rojas y sus semejantes, es por ello 

que se propone al comensal una gran variedad de opciones gastronómicas dentro del sector. 

Por otra parte está aquella población que al encontrarse cerca del filo costero tiene la opción de 

deleitarse con la gran variedad de mariscos obtenidos del océano pacífico, los cuales son de una 

gran calidad nutritiva, pero no obstante el pueblo machaleño no alcanza la cifra obtenida por el 

consumo de cárnicos a la semana. 
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En el sector gastronómico nos encontramos con diversas ofertas que garantizan la satisfacción 

de los clientes, por ello es importante señalar la diversa variedad de materia prima con la que se 

cuenta en el sector.  

El crecimiento dentro del país en el sector ganadero ha contribuido de manera positiva 

aumentando las fuentes de empleo y un crecimiento socioeconómico muy importante para sus 

habitantes, aunque es un proceso muy lento dado a la alimentación y cuidado que se le da 

procurando mejorar la calidad de la carne de estos animales. 

La selección de la carne será de gran importancia, dentro de los consumidores. Se tomará en 

cuenta diversos factores tales como la calidad, su proveniencia, el nivel de marmoleo que este 

tenga, su sabor, precio, tamaño, entre otros rasgos a tener en consideración al momento de adquirir 

el producto final.  

Tenemos una gran variedad de especies que poseen carne roja y son de fácil obtención dentro 

del país las cuales las podemos obtener fácilmente con su grado de calidez en los supermercados 

más cercano, dado que son empresas que antes de adquirir un producto se cerciora que esté se 

encuentre en buen estado garantizando al consumidor calidad en su compra. 

Además, el incremento en el consumo de la carne parte principalmente por el gusto que se tiene 

a ella, así como también un factor externo como lo es los ingresos que tenga el consumidor y la 

cantidad de personas que estén dentro de la familia (Schnettler, y otros, 2010). 

Una de las características que se tiene al seleccionar un corte de carne o un tipo de preparación 

en específico, depende tanto de las tradiciones culinarias de la persona, aquel vinculo que se 

mantiene unido a su cultura con sus antepasados permiten al comensal la capacidad de elegir el 

producto final considerando sus gustos y preferencias. (Alberton & Bortnowska, 2015) 

2.1.1 LA CARTA Y MENÚ EN LOS RESTAURANTES 

Es aquel instrumento de información el cual proporcionará al comensal una descripción más 

detallada del menú del restaurante y sus precios. Que “guarda relación con las características de un 

restaurante de comida típica y presenta una estructura lógica, y en ninguno de ellos se ajusta a la 

oferta real, debido a inestabilidad en los suministros de materia prima empleadas en las 
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preparaciones” (Fernández, Rodríguez, Pozo, & Espinoza, 2016, pág. 127). Lo cual implica 

aumentar el costo del producto ofreciendo al cliente un precio justo y acorde con en el mercado. 

Por otra parte, para la elaboración del menú existen diversos factores que se debe tener en 

consideración tales como el balance nutricional de los alimentos, la composición de cada uno de 

ellos, el valor nutricional que tengan las preparaciones en cada plato que se sirve, las estadísticas 

de ventas, los costos,  así como también factores externos como son el cliente, rasgos fisiológicos, 

moda (tradicional, extranjera, fusión, minimalista), volumen de personas, etc. (Pérez, Enrione, Díaz 

, Isidora, & Rossi, 2017) 

2.1.1.1 COMPONENTES DEL MENÚ 

Según el tipo de restaurante que sea, el tipo de menú puede variar, pero las opciones a tener en 

cuenta son las siguientes. 

● Entrada (fría o caliente) 

● Sopas 

● Plato fuerte 

● Postre 

● Bebida 

2.1.2 TURISMO GASTRONÓMICO 

Son aquellas personas que al momento de realizar un viaje a un destino, disfrutan de toda la 

cultura gastronómica en los distintos lugares a los que visita, fomentando el desarrollo socio 

económico del sector. Según (Diaz & Pabón, 2015) nos explica que el tiempo en el que el turista 

reside en algún sector es inferior a un año con la finalidad de disfrutar y vivir todas las experiencias 

culinarias que posee la región.  Aunque (Carvache, Carvache, Zamora, & Orden, 2017) indican 

que un factor positivo que tiene el País es su diversa variedad de flora y fauna, lo cual repercute 

positivamente en la variedad de sus platillos, lo que permite al visitante tanto nacional como 

extranjero vivir una experiencia única y de conocer las costumbres y tradiciones que tiene el sector 

en el que se encuentran. 

Como nos indica (Garcia & Peccini, 2013, pág. 204) la importancia que tiene la gastronomía en 

el contexto turístico es que permite que se lleve un control en sus prácticas alimentarias ofreciendo 
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al turista un producto de calidad, así como la generación de eventos turísticos que promueven el 

turismo y la gastronomía por todo el mundo. 

2.1.3 IMPORTANCIA DEL SECTOR GASTRONÓMICO EN EL CANTÓN 

MACHALA 

Se trata de un factor muy importante el cual no se puede quedar atrás, la demanda gastronómica 

crece cada día en cada rincón del País, sus habitantes van obteniendo nuevos gustos y preferencias 

lo cual es un indicador de que el sector empresarial local como extranjero que se maneja en el área 

de alimentos y bebidas lo tiene muy en cuenta. Por ello existen diversas ofertas gastronómicas que 

cubren la demanda de sus consumidores, independientemente de ello,  contribuyen con la sociedad 

ofertando nuevas fuentes de empleo, mejorando la calidad de vida sus habitantes.  

Lo que se pretende a un futuro no muy lejos de la realidad es que Machala cumpla con las 

necesidades de sus comensales transformándolo como un potencial turístico ante el país, 

obteniendo así nuevos visitantes que contribuyan positivamente al desarrollo local del cantón 

(Oliveira, 2011). 

Por otra parte el factor del territorio se presta a las condiciones que permiten al cantón la 

promoción, difusión y comercialización de una variada gastronomía, sorprendiendo a sus 

comensales con la introducción de Machala hacía un nuevo mercado de oportunidades que 

garantice un desarrollo sostenible para sus habitantes. (Jeambey, 2016, pág. 1189) 

2.1.4 IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE CARNE 

Al ser una proteína alta en vitamina B y minerales tales como hierro, potasio, zinc y fosforo, 

contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular. El consumir en porciones de 

3 a 4 veces por semana acompañado de una rutina de ejercicios cumple la función de una dieta 

equilibrada proporcionando los nutrientes necesarios para un saludable crecimiento del grupo 

muscular, controlando las cantidades de grasas no saturadas se lograran resultados positivos en la 

vida de su consumidor. 

Existen diversas tipos de carne que logran aportar diferentes nutrientes, los cuales son de gran 

beneficio para el consumidor, en el sector gastronómico orense se logra encontrar gran variedad de 

preparaciones con todo tipo de carnes, las cuales son un manjar para el comensal. Es de tener en 
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cuenta la cantidad requerida de proteínas y carbohidratos necesarios para cada persona, este valor 

se logrará determinar a través de un doctor especializado en nutrición, el cual le detallará las 

cantidades necesaria para su cuerpo con la finalidad de mantener y preservar la salud, no obstante, 

como afirma Sotos Prieto, Guillén, Sorlí, Asensio, Gillem Sáiz & González (2011) que la ingesta 

del consumo de carne muy exagerado en donde el cual contenga un gran porcentaje de grasa lograra 

elevar la presión arterial del consumidor y un posible riesgo de diabetes. 

Además el contribuir con el consumo de carne dentro del sector  gastronómico orense fomenta 

a un desarrollo positivo para la localidad, dando paso a nuevas tendencias gastronómicas donde se 

logre ofrecer nuevas propuestas para los comensales, ya sea dentro de las famosas huecas o en 

restaurantes (Torres, Romero, & Viteri, 2017).  

1.1.4.1 METODOLOGÍA    

El presente trabajo se lo realizo a través de una búsqueda realizada dentro del campo científico 

educativo que permite la comprensión de diversos temas relevantes para este proyecto con la 

finalidad de su mejor entendimiento, logrando creas conciencia a través de las aportaciones en 

trabajos ya investigados por diversos autores. (Méndez, 2013, pág. 27) 

Para lograr la obtención de información lo más precisa se determinó la realización del método 

cuantitativo a través de encuestas que determinen el nivel de aceptación que tiene el cliente con el 

producto. Las población que fue participe al objeto de estudio fueron tanto comensales como 

empleados y propietarios los cuales a su vez por su experiencia dentro del sector gastronómico 

orense brindaron información muy importante para la realización de este proyecto. 

2.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro de la cual para lograr conocer directamente al cliente y tener una base con la cual 

podamos trabajar, se realizó una encuesta a un promedio de 100 personas que logre determinar 

ciertos criterios importantes para este proyecto.  
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1. GENERO 

En esta pregunta se determinó realizar para ambas partes la 

misma cantidad de preguntas con la finalidad de evaluar los 

criterios de cada uno de los encuestados. 

 

 

 

 

2. EDAD 

En base a la encuesta realizada en los distintos centros 

de alimentos y bebidas se encontró que las edades 

promedio que visitan con mayor frecuencia rodean entre 

los 25 y 35 años de edad, siguiéndole las personas de 

entre 35 y 60 y luego las de 60 a 80 años. 

 

 

3. DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE 

ALIMENTOS, ¿CUALES DE ELLOS CONSUME 

CON MAYOR FRECUENCIA? 

 

Los datos obtenidos revelan que del total de 

encuestados el 47% consumen carne de res, el 33% 

aves, el 14% carne de cerdo, y tan solo el 6% marisco.  

45%

39%

16%

EDAD

25-35 35-60 60-80

50%50%

GENERO

MASCULINO FEMENINO

47%

14%

33%

6%

Pregunta #3

Carne de res Carne de cerdo

Aves Mariscos
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4. EN CASO DE CONSUMIR CARNE DE RES, 

¿CONSIDERA QUE ES DE CALIDAD? 

Del total de personas encuestadas que respondieron que 

consumían con mayor frecuencia carne de res, 94% de ellos 

asumieron que si es de calidad la carne adquirida, mientras 

que el 6% sospechaban que no lo era ya sea por su textura 

y color. 

5. ¿DE DÓNDE OBTIENE LA CARNE CUANDO 

CONSUME EN SU CASA? 

El 65% de encuestados respondieron que obtienen sus 

carnes del supermercado porque estiman que el producto 

que se oferta en estos lugares es de calidad mientras que el 

32% adquiere el producto en las tiendas más cercanas de 

confianza y solo el 3% en locales comerciales de cárnicos. 

 

 

 

6. CON RELACIÓN AL PRECIO QUE OFERTA 

EL RESTAURANTE ¿CÓMO CONSIDERA USTED 

EL COSTE DEL VALOR DEL PLATO EN 

RELACIÓN A OTROS RESTAURANTES? 

De los restaurantes visitados un promedio de 41% 

consideran que los precios ofertados son superiores a la 

competencia pero destacan que es adquieren el producto a este valor con la calidad y calidez que 

les brinda el local, mientras que el 38% consideran que son precios que están iguales a las 

competencias y solo 11% considera que son precios relativamente bajos a relación con provincias 

vecinas. 

94%

6%

Pregunta #4

Si No

32%

65%

0%

0%

3%

Pregunta #5

Tienda

Supermercado

Centro de Faenado

Restaurantes

Local comercial de cárnicos

41%

38%

11%

Pregunta #6

Alto Medio Bajo
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7. ¿EN QUÉ TERMINO PREFIERE LA 

PREPARACIÓN DE SU CARNE? 

Con tan solo 2% el termino ½ supera a los comensales 

que prefieren su carne bien cocida y tan solo el 28% la 

preparación de su carne la desean ¾. 

 

 

8. ¿QUÉ CORTE DE CARNE PREFIERE USTED 

EN UN ASADO? 

A través de la encuesta realizada el 25% considera que el 

tomahawk steak es un corte más Premium que tiene mayor 

acogida dentro del sector gastronómico que los otro cortes 

según informan los comensales encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37%

28%

35%

Pregunta #7

Termino 1/2 Termino 3/4 Bien cocido

23%

25%

14%

7%

9%

4% 18%

Pregunta #8

T-bone Tomahawk steak

Lomo Picaña

Pecho de paloma Bife de chorizo

costillar
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2.3 PROPUESTA 

2.3.1 MENÚ 

Ilustración 1 Menú entradas 

 

Elaboración: Propia 

En esta parte de la carta menú se logra encontrar un aperitivo previo al plato fuerte, el cual se 

acomoda en tamaño, porción y precios cómodos y accesibles permitiendo que el comensal tenga la 

opción de probar más de un plato en su estadía. 
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Ilustración 2 Menú platos fuertes

 
Elaboración: Propia 

En la parte de platos fuertes se encuentra compuesto por una diversa y muy seleccionada tipo de 

corte de carne la cual la acompaña una guarnición (arroz o papas doradas) y vegetales 

complementando una porción estándar para cualquier comensal, el precio se acomoda muy bien 

con su competencia y lo que se pretende es dar un producto diferente y de la mejor calidad.   
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Ilustración 3 Menú piqueos y bebidas

 

Elaboración: Propia 

En la opción de piqueos y bebidas se encuentra a un precio diferente y más accesible para el 

comensal, igual de exquisito, pero en menor porción, la finalidad de estas opciones es que cliente 

tenga la oportunidad de ingerir alimentos en menores porciones en conjunto de su bebida y pueda 

compartir junto a su acompañante con una grata conversación. 
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2.3.2  RECETARIO 

El recetario cuenta con diez preparaciones las cuales darán lugar a nuevas experiencias al 

paladar del comensal, la proteína principal de estas recetas es la carne de vacuno la cual se ha 

tomado como participe en este proyecto, las diversas transformaciones de la carne que en conjunto 

con los diferentes ingredientes utilizados en las preparaciones logran dar lugar a nuevas 

sensaciones. 

Tabla 1 Filet Mignon 

Receta #1 
Rendimiento: 1 

PERSONA 

TIEMPO DE 

PREPARACION: 20MIN 
PVP: $ 

Nombre del plato: FILET MIGNON 

Ingredientes: Cantidad Mise en place 

vino tinto 150ml medir 150ml y reservar 

ajo 1 diente cortar en finas rodajas 

cebolla 1/2 unidad cortar en juliana y reservar 

fondo de res 100ml 

en una olla con agua añadir huesos de res con 

ajo y cebolla hasta llevar a hervor colar y 

reservar 

lomo de res 250gr sazonar con sal y pimienta 

zanahoria 5gr cortar en bastón, blanquear y reservar 

papa 1/2 libra 

pelar las papas, cocinarlas, hacerlas puré y 

reservar 

mantequilla 50gr medir y separar 

Crema de leche 100ml medir 100ml y reservar 

tocino 50gr envolver el lomo con la tira de tocino 

sal c/n c/n 

pimienta c/n c/n 

esparragos 25gr Dorar con mantequilla y reservar 

PREPARACIÓN En una sartén sellar el lomo envuelto con tocino por todos los lados y 

retirar, en la misma sartén añadir la cebolla y el ajo hasta caramelizar,   
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Foto 1 Filet Mignon 

  
 

añadir el vino tinto esperar hasta que se reduzca y se evapore el alcohol 

para luego añadir el fondo de res, incorporar el lomo y cocinar por 5 min. 

En otra sartén añadir el puré, la mantequilla, y la leche añadir salpimienta 

c/n y reservar. servir    

 

Elaboración propia 2019 

Tabla 2 Parrillada Mar y Tierra 

Receta #2  Rendimiento: 2 pax Tiempo de Preparación: 25 min PVP: $ 

Nombre del plato: PARRILLADA MAR Y TIERRA  

Ingredientes: Cantidad Mise en place 

salmon 250gr sazonar y freír en la sartén, reservar 

langostino 100gr 

sazonar y reservar  
almejas 100gr 

calamar 100gr 

camarones 100gr 

pico de gallo   

cortar cebolla en juliana, tomate en bronoise, 

picar finamente cilantro  añadir el sumo de un 

limón, sal pimienta c/n y una cucharada de 

aceite, reservar 

chorizo aleman 1 unidad dorar en la parrilla 

Rib eye 250gr sazonar con sal de mal y pimienta 

morcilla 3 unidades dorar en la parrilla 

platano verde 2 unidades 

Cortar en cubos aplanar y dar forma de cono, 

freír y reservar. 

choclo 1 unidad cocinar y reservar 

aguacate 1 unidad Preparar guacamole 

chimichurri   

Aceite vegetal, vinagre, orégano, perejil, zumo 

de naranja, cilantro, ají, ajo. 

PREPARACIÓN 
Una vez que el salmón esté listo, en una sartén saltear las almejas, el 

calamar, el langostino y los camarones, reservar. En la parrilla añadir el 
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rib eye hasta logra termino 3/4, los chorizos, dorar el choclo en la parrilla, 

freír los plátanos verdes y servir. 

Elaboración propia 2019 

Tabla 3 Chuletas de res con salsa ranchera a la parrilla 

Receta #3 
Rendimiento: 4 

personas 

TIEMPO DE 

PREPARACION: 20min 
PVP: $ 

Nombre del plato: Chuletas de res con salsa Ranchera a la parrilla 

Ingredientes: Cantidad Mise en place 

aceite de olive 4 cucharadas 

sazonar las chuletas y reservar 

Sal C/n 

pimienta c/n 

chuletas de res 

4 porciones de 280gr 

c/u 

Salsa 

mayonesa 1 cucharada 

Añadir los ingredientes uno por uno, mezclar, 

reservar. 

crema de leche  1 cucharada 

mantequilla 1 cucharada 

vinagre 1 cucharada 

moztaza dijon 1 cucharada 

Ajo 1 diente  

cebollin 4 tallos 

perejil 1 ramita 

eneldo 1 ramita 

sal/pimienta c/n 

PREPARACIÓN 

Precalentar la parrilla a fuego alto, añadir la chuletas 4 a 6 min por lado 

hasta conseguir la cocción deseada, dejar reposar por 3 min y servir 

acompañado de la salsa. 

  
 

  
 

  
 

    

Elaboración propia 2019 
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Tabla 4 Filete de aguja en salsa de frijoles negros 

Receta #4 
Rendimiento: 4 

personas 

TIEMPO DE 

PREPARACION: 25 min 
PVP: $ 

Nombre del plato: Filete de aguja en salsa de frijoles negros 

Ingredientes: Cantidad Mise en place 

aceite de olive 4 cucharadas 

Sazonar el filete con todos los ingredientes, y 

reserva. 

Sal C/n 

pimienta c/n 

filete de aguja 

4 porciones de 350gr 

c/u 

Salsa 

frijoles negros 400gr 

Cocinar los frijoles y escurrirlos, en un 

recipiente añadir el choclo (de lata para esta 

preparación), cortar finamente el pimiento, 

cortar finamente el perejil e incorporar el resto 

de los ingredientes mezclar y dejar reposar de 10 

a 15 min. 

choclo 280gr 

cebolla 1 unidad 

pimiento verde 1 unidad 

pasta de aji panca 1 cucharada 

azucar morena 1 cucharada 

perejil 1 ramita 

aceite de oliva 4 cucharadas 

vinagre 2 cucharadas 

sal/pimienta c/n 

PREPARACIÓN 

Precalentar la parrilla, añadir el filete, que se cocine por 4 a 6 min por 

cada lado hasta alcanzar el punto de cocción deseada, retirar y dejar 

reposar por 10 min. Cortar y servir junto a la salsa. 

  
 

  
 

  
 

    

Elaboración propia 2019 
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Tabla 5 Costilla de borrego al grill con salsa de mora 

Receta #5 
Rendimiento: 8 

personas 

TIEMPO DE 

PREPARACION: 30 min 
PVP: $ 

Nombre del plato: costilla de borrego al grill con salsa de mora  

Ingredientes: Cantidad Mise en place 

cerveza rubia 3 cervezas de 355cc 

Marinar la costilla con cerveza y sal pimienta 

por 2 horas o más. En una sartén a fuego bajo, 

añadir la azúcar la mora y el romero, mezclar y 

añadir el jugo de mora y la cerveza, reducir 

hasta que esté espesa. 

azúcar blanca 4 cucharadas 

jugo de mora espeso 500ml 

mora 1 tasa  

romero 1 rama 

sal/pimienta c/n 

PREPARACIÓN 

Precalentar la parrilla, añadir las costillas y asar a fuego medio por 10 min 

por lado, servir con salsa de mora  

  
 

  
 

  
 

    

Elaboración propia 2019 
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Tabla 6 strogonoff de lomo 

Receta #6 
Rendimiento: 5 

personas 

Tiempo de preparacion: 

15 min 
PVP: $ 

Nombre del plato: strogonoff de lomo 

Ingredientes: Cantidad Mise en place 

aceite 25cc 

Cortar los champiñones y reservar, cortar el 

lomo en cubos pequeños, cortar el perejil 

finamente, y cortar la cebolla en brunoise. 

manteca 60gr 

cebolla 2 unidades 

sal pimienta  c/n 

lomo de res 1kg 

aceite  20cc 

champiñones 300gr 

harina de trigo 1 cucharada  

mostaza dijon  1 cucharada  

coñac 50cc 

caldo de carne c/n 

crema de leche 250cc 

perejil 1 cucharada  

PREPARACIÓN En una sartén, incorporar los 25cc de aceite y la manteca, agregar la 

cebolla hasta caramelizar, subir la temperatura y añadir los champiñones 

por algunos minutos hasta que se ablanden y reservar. En la misma sartén 

en temperatura alta agregar los 20cc de aceite y agregar los cortes de carne 

para se doren, añadir el coñac y flambear, agregar la mezcla de caldo de 

carne con la harina y cocinar por unos minutos, integrar los ingredientes 

anteriores con la crema de leche y corregir sabor con sal pimienta, al final 

agregar el perejil y servir. 

  
 

  
 

  
 

    

Elaboración propia 2019 
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Tabla 7 Picaña a la parrilla y portobellos gratinados 

Receta #7  
Rendimiento: 2 

personas 

TIEMPO DE 

PREPARACION: 25min 
PVP: $ 

Nombre del plato: Picaña a la parrilla y portobellos gratinados 

Ingredientes: Cantidad Mise en place 

picaña 2 porciones de 350 gr 

sazonar la picaña y reservar, los portobellos 

rellenar con queso mozzarella y tocino picado 

finamente 

portobelos 6 unidades  

tocino 2 tiras 

queso mozzarella 100 gr 

sal  c/n 

pimienta c/n 

PREPARACIÓN 
Precalentar la parrilla, realizar unos cortes en el costado de la grasa de la 

picaña, llevar a la parrilla por el lado de la carne por 8 a 10 min, girar y 

controlar el mismo tiempo. Añadir los portobellos rellenos y una vez que 

el queso esté fundido retirar y servir. 

  
 

  
 

  
 

    

Elaboración: Propia 
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Tabla 8 Costillas de cordero en salsa demi glace 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 9 bife de chorizo y delicia de quínoa 

 

Elaboración: propia 
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Tabla 10 Lasaña de carne 

 

Elaboración: Propia 

3 CONCLUSION 

Finalmente, se encontró diferentes factores a tomar en cuenta para próximos proyectos donde la 

opinión del consumidor logro adentrar más a sus gustos y preferencias, si nos referimos un poco al  

turismo gastronómico del Cantón se puede concluir que haciende favorablemente, puesto que 

existe una gran demanda del producto, se ha logrado nuevas fuentes de empleo cambiando la 

calidad de vida de muchos habitantes, además es un cambio positivo el que se transforme de nuevas 

y de diversas maneras la carne de vacuno ofreciendo así a sus comensales una gran variedad de 
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sabores, dando paso a que por medio de la gastronomía orense se pueda transformar a Machala 

como una potencia turística. (Di Clemente, josé, & López, 2014, pág. 830) 

4 RECOMENDACIONES 

 

 Controlar el tiempo de cocción de la carne en la parrilla para lograr obtener el término 

deseado. 

 Realizar una adecuada manipulación con los alimentos precautelando la salud del 

comensal. 

 Realizar diferentes y nuevas combinaciones en el marinado de la carne, para lograr llegar a 

crear nuevas sensaciones al cliente a través del paladar. 
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6 ANEXOS 

ENCUESTA 

1. GÉNERO  

 MASCULINO 

 

 FEMENINO 

 

2. EDAD  

● 25-35 

 

● 35-60 

 

● 60-80 

3. DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE 

ALIMENTOS, ¿CUALES DE ELLOS 

CONSUME CON MAYOR 

FRECUENCIA?  

● Carnes de Res 

 

● Carne de Cerdo 

 

● Aves 

 

● Mariscos 

4. ¿EN CASO DE CONSUMIR CARNE 

DE RES, CONSIDERA QUE ES 

DE CALIDAD? 

● Si 

 

● no 

5. ¿DE DÓNDE OBTIENE LA CARNE 

CUANDO CONSUME EN SU CASA? 

● Tienda 

 

● Supermercado 

 

● Centro de faenado 

 

● Restaurantes 

 

● Local comercial de cárnicos 

 

6. CON RELACIÓN AL PRECIO QUE 

OFERTA EL RESTAURANTE 

¿CÓMO CONSIDERA USTED EL 

COSTE DEL VALOR DEL PLATO 

EN RELACIÓN A OTROS 

RESTAURANTES? 

● Alto 

 

● Medio 

 

● Bajo 

7. ¿EN QUÉ TERMINO PREFIERE LA 

PREPARACIÓN DE SU CARNE? 
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● Termino ½ 

● Termino ¾ 

● Bien cocido 

8. ¿QUÉ CORTE DE CARNE 

PREFIERE USTED EN UN 

ASADO? 

● T-bone 

 

● Tomahawk steak 

 

● Lomo 

 

● Picaña 

 

● Pecho de paloma 

 

● Bife de chorizo 

 

● Costillar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2 parrillada mar y tierra, tabla 2 

Elaboración: Propia 


