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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo de la hotelería y restauración, el catering es considerado un negocio 
que se puede abordar en cualquier establecimiento, debido a que este servicio 
cuenta con todas las instalaciones necesarias, profesionales capacitados y la 
sinergia adecuada para organizar la logística del evento, que se requiere para 
cualquier catering en el exterior de sus instalaciones. Carrasco (2010) describe al 
catering a manera de una actividad hotelera que tiene como conclusión  actividades 
de elaboración, construcción y posterior ejecución de un servicio de alimentos y 
bebidas, este último punto, se realiza en un lugar diferente a su producción. Por 
ende, se negocia un contrato que da como fin el llevar un servicio hasta el lugar 
asignado para la ejecución de dicho evento, obteniendo como resultado realizar 
todas las exigencias del cliente, tanto en: comestibles, bebidas, armonía, menaje, 
ornamento, personal de servicio capacitado, transporte para personas, guías, etc. 

 

Para conseguir satisfacer estas exigencias o necesidades se examina 
principalmente las operaciones de catering que consisten en funciones y actividades 
que implican la organización, elaboración, ejecución de un evento, dándonos como 
resultado un éxito rotundo en su confección. Estas acciones son de gran relevancia, 
ya que tanto los procesos directos o indirectos son relacionados a su ejecución y 
tienen un impacto directo en la organización del evento cuando se brinda un servicio 
de catering, sería inaudito no darle la consideración adecuada, precisamente por 
este suceso se da un análisis necesario distinto a cada procedimiento, por lo tanto 
este será el patrón sugerido para la negociación de un servicio de catering, en el 
cual se oriente este servicio a comenzar entre la relación (asesor comercial - cliente) 
en el cual obtendremos la certeza de conocer la notoriedad o fallo en la contratación 
del servicio. 

 

Teniendo claro el concepto de catering y abarcando la importancia del 
procedimiento a seguir en sus operaciones básicas, se puede asegurar que el 
servicio que este presta requiere de un estudio elaborado para su ejecución, estos 
se deberán dar como procesos cronológicos que obtengan como resultados 
favorables para  un evento exitoso que se lo verá reflejado en la satisfacción del 
cliente e impregnar un recuerdo memorable del disfrute de este servicio; para esto 
será necesario citar los aspectos importantes y la correcta aplicación de las 
operaciones del catering. Luego de haber analizado la forma correcta de prestar el 
servicio de catering, nos damos cuenta mediante observación que 
desafortunadamente en las empresas que prestan este servicio en la ciudad de 
Machala estos negocios ofrecen un servicio empírico o no mantienen un orden o 
esquema adecuado a seguir paso a paso para lograr una estructura basada en 
procedimientos para cuando el cliente adquiere el servicio, entonces nace la 
necesidad de elaborar un organigrama que emplee esta información, por medio de 
este disminuir la insatisfacción del cliente, poca información acerca del servicio, 
ausencia de un valor agregado, desorganización al momento de ejecutar el servicio, 
desacuerdo con el cliente en precios de venta. 

 



 

 

Por ende, se determina como objetivo principal de este trabajo práctico el elaborar 
un organigrama, en el cual consten las operaciones básicas del catering, no 
obstante el beneficio que obtendríamos al conocer específicamente la aplicación 
precisa de este servicio, en el cual se aportara la información necesaria, el mismo 
que sugiere un modelo de las operaciones básicas que conllevan un orden, este 
beneficiara tanto a la empresa prestadora de servicio como a satisfacer la necesidad 
del cliente, también a que en un futuro los profesionales que se rijan a este tipo de 
prestación de servicio cuenten con una estructura para su ejecución. 
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DESARROLLO 

 

1. OPERACIONES BÁSICAS DEL CATERING. 

 

Para entrar en el negocio de catering es necesario poseer conocimientos sólidos de 
administración, talento humano, planificación de eventos y banquetes, costos, 
preparación de alimentos y bebidas entre otros, por ello podremos decir que un 
profesional dedicado al servicio de catering deberá estar muy bien capacitado en el 
campo de la hotelería y gastronomía, lo cual le conlleva una gran responsabilidad 
porque es el encargado de una gran cantidad de comensales. 

 
Las operaciones básicas para una empresa son actividades realizadas para obtener 
la satisfacción de nuestro cliente, su debida administración de las operaciones se 
reconoce como un factor importante en el bienestar económico de la empresa. Por 
lo cual centrándonos en las empresas de catering, estimamos las operaciones de 
catering a sus funciones y actividades que soportan la planificación, elaboración y 
ejecución de un evento para su completa y notoria culminación. Estas se pueden 
manifestar indirectas o directamente enlazadas con las fases a continuar, pero que 
por su relevancia e impacto en la organización de un evento de catering es inviable 
la ausencia de este, en el cual debemos prestar cada una de ellas el análisis 
necesario, siendo este, el modelo a seguir para la comercialización de un servicio de 
catering, donde se da inicio a la relación que concretará la decisión del cliente en 
aceptar o rechazar nuestra oferta, la cual se ve manifestada en toda empresa con 
fines de lucro.(Guambi,2004). 
 

No obstante se ha determinado que las operaciones básicas son procedimientos 
que nos ayudan a tener un sentido de orden en la ejecución del servicio. Según 
Fayol (1971) dichas operaciones deben constar de funciones básicas basadas en 
funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y 
administrativas. 
 

2. VENTAJAS DE TENER UN ORGANIZADOR GRAFICO DE OPERACIONES 

BASICAS DEL CATERING. 

 

Elaborar un organizador grafico de operaciones básicas de catering nos 
proporcionara seguir un orden donde no exista improvisación, desperdicio de 
recursos, exceso de tiempo, por ende se moderniza el procedimiento a seguir, se 
simplifica el proceso  al momento de su ejecución, en el cual se tendría una idea 
clara cuando se presta el servicio y obtendríamos el éxito de la empresa logrando 
así la satisfacción de nuestra clientela, la cual serviría para mantener una 
fidelización del servicio y una publicidad boca a boca satisfactoria como referencia 
para futuros clientes. 
 

Al hacer énfasis en la importancia de una planificación u orden que se puede 
manifestar por un organigrama en sus operaciones básicas, Fayol (1971) menciona 
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que la planificación se la considera una herramienta fundamental para el desarrollo 
y ejecución de un proceso sistemático, que da sentido de dirección y continuidad a 
las actividades diarias de una organización. 
 

Considerando cuan ventajoso es para cualquier empresa contar con un organigrama 
de operaciones básicas, a continuación se detalla paso a paso el organigrama de 
operaciones básicas propuesto en este trabajo cuyo objetivo es ofrecer un modelo 
para solucionar la escasa planificación estratégica evidenciada en las empresas de 
catering. 
 

3. ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA DE OPERACIONES BASICAS DE 

CATERING PARA LA CIUDAD DE MACHALA PROPUESTA EN EL TRABAJO 

PRÁCTICO. 

 

La organización y planificación conforma la clave para mantener un proceso en cada 
una las partes que participan en la ejecución de un evento, al respecto nos accede a 
un crecimiento en las probabilidades de obtener desenlaces positivos; Por este 
motivo la propuesta se basa en elaborar una estructura con la información 
recopilada de varios autores donde podríamos dar un orden, la cual la he dividido en 
diferentes funciones o procedimientos a seguir, como son: publicidad, análisis de 
menú, organización del evento, talento humano y finanzas. 
 

3.1 Publicidad. 

 

Para todo negocio la publicidad seria su carta de presentación para los futuros 
clientes, por lo tanto  he considerado este como el primer paso a seguir en las 
operaciones básicas para la empresa de catering, este paso nos brinda un beneficio 
al contrarrestar la poca información acerca de este tipo de servicio. Carrasco (2010) 
menciona que es necesario previo a la prestación de un servicio de catering tener la 
logística necesaria para contar con el implemento adecuado que dé a nuestros 
potenciales clientes una información certera que beneficie optar por este servicio, 
dándole una imagen propia a la empresa; Esto se podrá lograr con una panificación 
propicia que constara de una empresa externa que tenga el conocimiento para 
discernir a que segmento poblacional se dirige la oferta y saber cómo llegar al 
segmento q se dirige, usando medios de comunicación, como principal: el internet, 
por su afluencia en la sociedad actual. 
 

Cuando la empresa ya cuente con una publicidad  apropiada que llegue al cliente, y 
este  opte por preferir el servicio, existirá el contacto cliente - empresa. 
 

3.2 Análisis De Menú. 

 

En este paso nos referimos al servicio que se brindara en cuanto a la alimentación y 
bebidas que se van a proporcionar según las exigencias de nuestro cliente, 
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comenzaremos centrándonos en lo principal que es elaborar una menú 
estableciendo las preferencias de nuestros comensales, prestándole así un valor 
agregado a nuestro servicio, porque no solo le damos la opción de diferentes 
menús, sino que nos acoplamos a las exigencias o necesidades de nuestro cliente 
proporcionándole la opción de crear un menú.  
 

Cuando ya tenemos un menú fijo, procederemos con el análisis de la orden de 
producción según la receta de cada plato y el número de comensales a quienes 
vamos a servir, para hacer las compras de la materia prima, la cual es una de las 
partes más importantes para su posterior elaboración debido a eso estas se 
obtienen de un lugar específico; Moure (1996) nos hace referencia que en las 
encuestas realizadas para la fundamentación de su artículo científico las empresas 
de catering se proveen de lugares como: detallistas especializados, grandes 
supermercados, establecimientos propios o compras en mataderos industriales; 
posteriormente se dará el almacenamiento de la materia prima, donde haremos un 
revisión de los alimentos al llegar a el establecimiento, es fundamental revisar que 
las frutas y verduras este en óptimas condiciones, de lo contrario se debe rechazar 
el producto en mal estado, para el almacenamiento cada artículo deberá tener un 
lugar específico; para la producción la materia prima será entregada directamente al 
encargado de su elaboración, el cual sería el Chef encargado, este procederá a su 
elaboración rigiéndose en normas de calidad y seguridad alimentaria y concluirá con 
el acabado o montaje del menú, que se realiza de acuerdo a lo q este establecido 
en la receta estándar o en las exigencias o preferencias que tenga el cliente. 
 

3.3 Organización Del Evento. 

 

En esta parte del proceso de catering se debe mantener la debida comunicación con 
el cliente para informarnos de donde se ubicara el evento, según esto poder 
establecer el esquema o ubicación del montaje, según sea el servicio que requiere. 
La logística abarcara la gestión de mobiliario que deberemos tener para el día del 
evento, su ubicación según el esquema que prefiera el cliente. 
 

3.4 Talento Humano. 

 

Este será considerado el cerebro del evento ya que consta de los profesionales 
aptos que deberá contar el acontecimiento, según las exigencias del cliente, donde 
se necesitara la contratación de extras para cumplir con éxito lo propuesto, ya 
teniendo establecido la ubicación y el esquema del suceso tendremos el 
conocimiento para saber cuántas personas necesitaremos y así poder asignarles 
sus respectivas responsabilidades; hemos considerado este procedimiento 
basándonos en la información recopilada por Carrasco (2013) este autor nos 
manifiesta que para una adecuada logística en cuanto al personal las empresas de 
catering suelen disponer de pocos recursos fijos, por lo que acuden a contrataciones 
especiales para montaje, desarrollo y recogida de cada evento. 
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3.5 Finanzas. 

 

En esta parte es cuando la administración ya cuenta con la planificación del evento 
por ende se hará un estudio de costos y gastos analizando el total de costo de la 
inversión según la necesidad del cliente, obteniendo el costo de inversión en el cual 
le aumentaremos el porcentaje de rentabilidad de la empresas que no es más que lo 
que ganamos por prestar el servicio, esto nos quedara como resultado el precio de 
venta adecuado para el cliente; el precio es uno de los elementos más flexibles que 
puede ser cambiado rápidamente según la situación o el análisis de costos que 
hemos elaborado, también podemos decir que representa una relación de cambio 
entre servicio prestado y dinero, esto contemplaría, el número de unidades 
monetarias que se exigen para obtener a cambio un bien o servicio;  y como 
finalidad de estas operación obtendremos el contrato a convenir con nuestro cliente, 
el cual tomara la decisión de aceptar o rechazar nuestro servicio. 
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4. ORGANIZADOR GRAFICO DE OPERACIONES BASICAS DE CATERING. 
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Figura 1. Organigrama de Operaciones Básicas de Catering; Autora, Ma. Teresa Merchán, 2015.  
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CIERRE 

 

Al finalizar el presente trabajo practico  podemos concluir, que se obtendrá, una 
estructura de operaciones básicas para empresas dirigidas a prestar el servicio de 
catering, las cuales debe cumplir ciertas funciones y mantener procedimientos, 
estos deberán poseer un orden que nos dé las pautas a seguir, para poder brindar 
un servicio de calidad, que va a proporcionar a la empresa una mejor 
organización. 
 

Por ende, a raíz de implementar esta planificación tendremos resultados positivos, 
sea a nivel de confianza en el cliente y mayor rentabilidad, porque genera un 
servicio diferente, que dará una satisfacción positiva, al crear un cliente fiel, por lo 
cual se ha elaborado un organizador grafico que contiene pasos a seguir según 
las operaciones básicas de catering, asignando procedimientos  el cual será 
favorable al momento de ejecutar dicho servicio, teniendo en cuenta la importancia 
de una debida planificación en las operaciones básicas de  una empresa de 
catering, se puede manifestar, que lo primordial es brindar un servicio adecuado y 
satisfacer al cliente, estas operaciones básicas las he divido en 5 secciones, como 
son: la publicidad, análisis de menú, organización del evento, talento humano, 
finalizando con las finanzas y administración de la empresa. 
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