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                                                INTRODUCCION 
 

Hace pocos años, la Universidad de Guayaquil, atendiendo un pedido de la 

juventud estudiosa de esta ciudad, decidió abrir la carrera de Licenciatura en 

Gastronomía dentro de la Facultad de Ingeniería Química, para lo cual desarrolló 

un pensum que contempló todas las materias que se requieren para conocer 

sobre las personas y los alimentos de consumo humano. 

 

Para llevar adelante su proyecto contrato maestros - talento humano - con 

experiencia y profundos conocimientos en la materia, pues era la intención de las 

autoridades que sus egresados fueran competentes y compitieran, en las mejores 

condiciones, con egresados de otras universidades y centros de capacitación en 

materia de gastronomía. 

 

Con la alegría y el entusiasmo de ecuatorianos inquietos por mejorar 

nuestros conocimientos, pues sosteníamos que de cocina algo sabíamos, 

empezamos esta carrera y en el transcurso de ella pudimos comprobar que 

nuestros conocimientos sobre alimentación eran vagos y escasos, y que 

necesitábamos conocer desde el manejo, cuidado y conservación de los alimentos 

de uso humano, hasta la manera de realizar una inversión, hacer que esta crezca, 

compartir nuestros conocimientos con otros estamentos sociales e incorporarnos 

en debida forma a la economía formal, más si nuestra carrera está relacionada 

con un aspecto fundamental de la vida “la salud”. 
 

Han pasado los años y hoy, debidamente capacitadas, nos enfrentamos a 

una nueva etapa en nuestras vidas y por ello hemos formulado este proyecto que 

recoge ideas sobre salud alimentaria, manejo de alimentos, desarrollo del talento 

humano,  adecuada utilización de los recursos materiales y un apropiado manejo 

de los desechos, todo ello como producto de la responsabilidad social de los seres 

humanos frente al planeta y a las otras especies con las que comparte este 

planeta azul. Toda alimentación humana es sana, pero hoy se impone el que se 



haga una alimentación saludable y que se entregue la contribución a la promoción 

de la salud pública para todas las personas. 

 

En esta se impone, y la gratitud es una virtud, el agradecimiento a todos los 

maestros que nos entregaron su esfuerzo para capacitarnos de la mejor manera, a 

las autoridades que siempre estuvieron atentos para que nuestra preparación 

cuente con los mejores profesores y la utilización de los recursos materiales 

adecuados para este fin,  y a los empleados universitarios que compartieron con 

nosotros nuestras alegrías y preocupaciones. 

 

A nuestros compañeros, gracias por los momentos compartidos  en estos 

años y a nuestras familias, por comprendernos y permitirnos usar el tiempo de 

ellas en este empeño de mejoramiento individual con repercusión social. 

 

 

LAS AUTORAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            CAPITULO  1 
MARCO LÓGICO 

1.1. Antecedentes 

Slow Food es un movimiento internacional, nacido en Italia, que se contrapone a la 

estandarización del gusto y promueve la difusión de una nueva filosofía del gusto, 

que combina placer y conocimiento. Opera en todos los continentes y se 

constituye en la salvaguardia de las tradiciones gastronómicas regionales, con sus 

productos y métodos de cultivo. El símbolo del Slow Food es el caracol, emblema 

de la lentitud.  La asociación fue fundada en Bra, provincia italiana. Hoy en día el 

movimiento internacional Slow Food está presente en más de 50 países y cuenta 

con más de 100.000 socios. En el resto del mundo, al movimiento, también se le 

llama Convivía.* 

El movimiento Slow es una corriente cultural que promueve la calma en el 

agitado mundo en que se desarrollan las actividades humanas. El movimiento 

Slow propone tomar el control del tiempo, más que someterse a su tiranía, esto se 

consigue dando prioridad a las actividades que redundan en el desarrollo de las 

personas y nos permite encontrar un equilibrio entre la utilización de la tecnología 

y el ahorro del tiempo, para lo cual es necesario tomarse el tiempo necesario para 

disfrutar de actividades como: dar un paseo o compartir una comida con otras 

personas. Los ponentes de este movimiento creen que, aunque la tecnología 

puede acelerar el trabajo, la producción y la distribución de comida y otras 

actividades humanas relacionadas con ello; la ejecución de las cosas más 

importantes de la vida no debería acelerarse. De allí nace el deseo de brindar en 

el restaurante un ambiente de tranquilidad para que al momento de comer, como 

su nombre lo indica, disfrutemos  de tranquilidad y paz. 

El proyecto más importante llevado a cabo por el movimiento Slow Food es 

el «Arca del Gusto»: que constituye un censo de productos alimenticios locales, 

que son amenazados de extinción; para lo cual se ha propuesto su recuperación 

mediante cultivos       *Páginas web de Slow Food  del Ecuador, Italia y España. 



En el Ecuador este es un movimiento sin fines de lucro financiado por sus 

miembros; se fundó en 1989, y en un principio, su objetivo fue contrarrestar los  

Fast Food y Fast Life, y su objetivo es impedir la desaparición de las tradiciones 

gastronómicas locales y combatir la falta de interés general por la nutrición, por los 

orígenes, los sabores y las consecuencias que esto tiene en nuestras opciones 

alimenticias, para ello es necesario fomentar una nueva lógica de producción 

alimentaria, a través de la ejecución de programas de educación alimentaria. 

El crecimiento de las ciudades del Ecuador tuvo un comportamiento normal 

en las primeras décadas del siglo pasado. Las que ahora son grandes urbes como 

Quito y Guayaquil,  eran realmente ciudades recoletas donde las actividades se 

desarrollaban ordenadamente, había tiempo para todo y además, todo el mundo 

se conocía; las actividades bancarias, comerciales, industriales y educativas 

parecían no tener prisa de tal manera que existía el régimen de “dos jornadas”, es 

decir, toda la familia desayunaba en conjunto, luego de lo cual cada uno salía a 

estudiar o trabajar, con la “obligación” de reunirse nuevamente al medio día para 

compartir el almuerzo.  El final de la jornada laboral a las seis de la tarde, marcaba 

la hora de retorno al hogar y otra vez a compartir la cena que era también un 

tiempo importante en el que, alrededor de la mesa, toda la familia a la vez, tomaba 

sus alimentos y contaba las novedades de sus diversas actividades diarias.  Todo 

estaba perfectamente organizado y la familia era el núcleo de la sociedad.  Este 

régimen de vida cambió al inicio de la década de los setenta con el boom petrolero 

que trajo una afluencia de recursos económicos inesperada, con  mucho dinero 

circulante lo cual incentivó el crecimiento de las actividades comerciales, 

industriales y bancarias. 

El deseo de superación y de participar en la nueva riqueza producto del 

inesperado surgimiento del petróleo, llevó a los campesinos a dejar sus campos y 

migrar a las grandes urbes.  Este surgimiento de nuevos recursos, al igual que 

otros acontecimientos de política internacional también incidieron en el crecimiento 

de las ciudades ecuatorianas que de pronto se llenaron de extranjeros, 



especialmente de origen chileno, colombiano y chino que dejaron sus países de 

origen y decidieron buscar fortuna en el nuevo país petrolero. 

Las pacíficas ciudades ecuatorianas se vieron invadidas de extranjeros y 

campesinos y ya los servicios con los que contaban no daban abasto por tan 

inusitada avalancha humana, que fue configurando los barrios periféricos de las 

ciudades, nacidos al amparo de los ofrecimientos de traficantes de tierras que 

prometían a familias pobres la oportunidad de tener un terreno propio, aunque 

estaban conscientes de que tales terrenos no contaban con servicios básicos, 

carecían de vías de acceso. El crecimiento urbano fue desmedido y desordenado,  

los barrios surgían cada vez más lejos de la principal zona de influencia 

económica de las ciudades, en los primeros años del siglo pasado. 

Las ciudades crecieron de manera incontrolada, el parque automotor creció 

puesto que los ecuatorianos tenían ya las condiciones económicas para adquirir 

uno, dos y hasta tres vehículos por familia; por consiguiente, el tráfico se volvió un 

caos y los traslados al o del trabajo; o al o del colegio a la casa al medio día, se 

volvieron imposibles.  Las nuevas ciudadelas surgían en importante número y las 

ciudades crecían sin cesar, por lo que todo se volvió lejos y todos tenían que 

actuar más de prisa en todas sus actividades.  Se acabaron los almuerzos del 

medio día en casa puesto que se instauró la jornada única y todas las personas 

económicamente activas tuvieron que buscar sitios que les proporcionaran su 

almuerzo del medio día en tiempo record, ya que cuentan con apenas treinta 

minutos en total para almorzar y desplazarse de ida y vuelta al trabajo.  Esta 

nueva modalidad de jornada única tuvo consecuencias de todo tipo:    

• a) Sociales, puesto que las reuniones familiares del medio día en que padres e 

hijos compartían los alimentos y tenían unos minutos de acercamiento y 

comunicación, se acabaron.   

• b) Económicos, puesto que el almuerzo fuera de casa significó un gasto extra 

que afectó a la economía de los trabajadores, pero por otra parte, incentivó el 



aparecimiento de nuevos negocios de comida rápida que incrementó la 

utilización de la mano de obra y creó nuevas fuentes de trabajo, y  

• c) en la salud, puesto que los nuevos hábitos de comida de los ecuatorianos, 

en base a comidas rápidas, altas en grasas, azúcares e hidratos de carbono, 

unido al hecho de que las ciudades se volvieron inseguras y las personas 

dejaron de caminar por temor a posibles asaltos, determinó una disminución en 

el ejercicio físico, en consideración a que para desplazamientos, por mínimos 

que sean, se utiliza el automóvil.   

Este nuevo cuadro determinó que los ecuatorianos empezaran a sufrir de 

las enfermedades de las grandes urbes: hipertensión, obesidad y diabetes. 

1.2. Planteamiento del Problema 

La comida rápida, comúnmente conocida como “comida chatarra”, tiene 

éxito porque se trata de comida ya preparada que representa un ahorro de tiempo 

para los escasos treinta minutos que los empleadores permiten a sus trabajadores  

para destinarlos al almuerzo.  Se caracteriza por estar constituida por viandas con 

un alto contenido de grasas saturadas y muy ricas en hidratos de carbono, a la 

que se  acompaña de la infaltable gaseosa, que es una bebida de rápida ingesta. 

Todo esto  incide para que las personas que así se alimentan desarrollen un 

problema de sobrepeso y, a la larga, de obesidad que es la nueva pandemia 

mundial.  Es de reciente data el hecho de que los gobiernos de países 

desarrollados y de gran consciencia social, se están preocupando de educar 

primero a los padres en cuanto a sus hábitos alimenticios y luego que éstos 

enseñen a alimentarse a los niños en las escuelas.  Lamentablemente en el 

Ecuador estos programas aún están a nivel de pre estudio y para su ejecución, se 

cree, que se debe esperar muchos años. Sin embargo, los problemas de 

sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y otros derivados de la mala 

alimentación y la falta de ejercicio, ya están presentes en nuestro país y requieren 

de urgentes medidas que, necesariamente, deberán provenir de la iniciativa 

privada. 



1.3. Objetivo del Proyecto 

1.3.1. Objetivos Generales: 

 Determinar qué segmento de la población estaría interesado en recibir los 

servicios de un restaurante que ofrezca comida sana, equilibrada y las razones 

que llevarían a los posibles clientes a decidirse por tener una dieta saludable. 

 Ubicar y cuantificar a la posible clientela, sus preferencias y rechazos 

alimentarios. 

1.3.2.  Objetivos Específicos: 

 Determinar el tamaño del restaurante conforme a la demanda de los posibles 

usuarios y clientes, y la oferta de restaurantes que brinden servicios similares. 

 Definir, conforme a las preferencias determinadas en las encuestas, los menús 

básicos, sus costos y sus precios de venta al público. 

 Estimar el comportamiento económico del restaurante para el primer año de 

gestión y hacer una proyección para al menos 5 años, en que se posicione en 

el mercado. 

1.4. Justificación del Proyecto 

Los habitantes de las grandes ciudades del Ecuador, están sufriendo el 

mismo colapso alimenticio que el de las grandes urbes mundiales con las 

consiguientes consecuencias en su salud por lo que es imprescindible que, a falta 

de una política de salud pública, sean los empresarios privados los que tomen la 

iniciativa y den su contribución para combatir a la nueva pandemia mundial: la 

obesidad y sus secuelas.  Por este motivo, se ha considerado en la encuesta, a un 

importante segmento de la población económicamente activa y con recursos 

medios, básicamente constituido por empresarios, comerciantes y trabajadores del 

sector bancario, para quienes la apariencia personal es de suma importancia.  Por 

este motivo y luego de observaciones “in situ” se determinó que en el sector de 

Urdesa Central, un importante sector de la ciudad de Guayaquil, no existen 

restaurantes que ofrezcan servicios de comida sana, que utilice productos 



adecuados, pero con las características de un restaurante de comida rápida en 

cuanto a los tiempos de respuesta para recepción de órdenes y  despacho de los 

alimentos.  Cien personas, treinta y dos hombres y sesenta y ocho mujeres, 

accedieron a contestar la encuesta preparada y las respuestas dadas por los 

encuestados fueron sumamente alentadoras para ejecutar esta iniciativa; por este 

motivo, se considera que el proyecto puede ser rentable, ya que al local acudirán 

personas que cuidan de su salud, y que cuando busquen un sitio para almorzar, 

se decidirán por un restaurante de comida sana y totalmente ecuatoriana que les 

garantice óptima calidad e higiéne, a más de un perfecto balance nutricional a un 

precio razonable y que, además, esté muy cerca de su lugar de trabajo. 

1.5. Panorama Económico del País 

La dolarización que se inició hace 11 años si bien, en un principio, fue un 

“salto al vacío” como lo definió su mismo impulsor, el entonces Presidente Jamil 

Mahuad, trajo estabilidad económica y las actividades comerciales, industriales y 

financieras crecieron a un ritmo acelerado, lo que representó un incremento en  el 

poder adquisitivo de los ecuatorianos.  En la encuesta realizada para este trabajo, 

se pudo apreciar que las personas entrevistadas están preocupadas de su salud y 

que están dispuestas a pagar, incluso un poco más de lo que actualmente pagan 

por sus almuerzos siempre y cuando les garanticen un servicio sano, higiénico y 

de calidad.  Hay que anotar que las medidas salariales que  últimamente ha 

tomado el Gobierno tratan de incrementar el poder adquisitivo corriente de los 

ciudadanos a fin de dinamizar la economía.  Consecuentemente, para el tema que 

nos ocupa podemos decir, sin temor a equivocarse, que un precio de US$ 3,60 por 

almuerzo está dentro de las posibilidades de al menos un 80% de los trabajadores 

y empleados de la zona en que se implantaría el restaurante. 

 

 

 

 



CAPITULO  2 
ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. Investigación 

Investigaciones realizadas en el año 2010 señalan que el 10% de 

ecuatorianos mayores de 20 años padecen de obesidad y que el 40% de este 

universo están en pre-obesidad, con lo cual el problema se ha vuelto de salud 

pública *. 

Estudios realizados sobre este tema para la implantación de políticas 

públicas respecto del problema de la obesidad en el Ecuador determinan que en el 

año 2015 un 58.3 % de la población total, tendrán sobrepeso, y de ese universo el 

46.5 % serán mujeres. Así mismo, los pronósticos realizados en ese estudio 

estiman que de la población total del Ecuador un 21,7 % de personas sufrirán 

obesidad, y de ese porcentaje el 8.9% corresponderán a mujeres.* 

Para desarrollar el negocio se ha  definido la instalación de un local en el 

que se pueda atender diariamente a unas ochenta personas en el horario de venta 

de almuerzos, por lo que la ubicación ideal para su instalación sería  un local en la 

zona central de Urdesa donde se ha observado que existen clientes potenciales 

que concurren a laborar en sus oficinas y que, a través de la encuesta, se 

demostró que se hallan interesados en una alimentación saludable en un 100% 

como se afirmó en la parte final del capítulo anterior.  

Según los datos recogidos en la encuesta, se puede apreciar que todos los 

encuestados conocen el concepto de comida saludable, que se trata de personas 

con cultura alimenticia y que se preocupan por su apariencia personal; y que 

conocen que una mala alimentación afecta a la salud.  Así mismo el 100%  de las 

personas encuestadas dijeron que les gustaría consumir alimentos que les ayuden 

a tener una vida sana, y de ellos sólo un 82% dijo que le gustaría contar con un 

lugar donde se pueda consumir comida saludable.    *Estadísticas sacadas del INEN 



En este punto es necesario anotar que ECUADOR NO TIENE 

PROGRAMAS de acción, ni políticas alimentarias dedicados a disminuir el 

sobrepeso y la obesidad, como por ejemplo, reducir el consumo de aceites y de 

comida chatarra; por tal motivo, la lucha contra esta pandemia deberá realizarse 

sobre todo en este momento, exclusivamente desde la iniciativa privada. 

2.2. Demanda 

2.2.1 Consumidores y sus Características 

Las tendencias de la moda actual en el mundo, imponen que las personas 

cuiden su apariencia personal, su peso, su vestuario y cuenten con una  buena 

tonicidad muscular.  Estas tendencias han impuesto la moda de los gimnasios y 

los entrenadores personales.  Así mismo, los productos orgánicos y los 

hipocalóricos, los que están libres de grasas trans y aquellos bajos en azúcares, 

se van imponiendo en el mercado, aún cuando su precio es mayor a los vegetales 

cultivados tradicionalmente y a los alimentos que contienen azúcares y otros tipos 

de grasa.  Estas tendencias mundiales llegaron también al Ecuador y han traído 

como consecuencia una gran demanda por acudir a gimnasios, por consumir 

productos orgánicos y naturales, por lo que, en los supermercados se puede ver 

cada vez más, una creciente demanda de este tipo de productos. A pesar de lo 

dicho, en el Ecuador no se ve que existan restaurantes de comida sana a precios 

razonables, puesto que los dos o tres que existen en la actualidad están dirigidos 

a los estratos económicos más altos y sus precios son inaccesibles para las 

personas que deben almorzar todos los días fuera de casa y desean hacerlo de 

una manera saludable.  En la encuesta se demostró que todos los encuestados 

conocían sobre nutrición y estaban deseosos de consumir alimentos que les 

ayuden a llevar una vida sana, pero de en la observación se pudo determinar que 

no existe un restaurante que cumpla a cabalidad con las exigencias de estos 

clientes potenciales.  A tal punto llega la preocupación de estas personas y la 

importancia que dan a su alimentación diaria, que muchos de ellos se imponen la 

obligación de llevar diariamente su propia comida a sus trabajos porque no 

encuentran un sitio donde puedan comer de manera saludable y a un precio 



razonable, aún cuando esta práctica tiene varios inconvenientes tales como: 

requerimiento de tiempo en las mañanas para preparar sus alimentos; el acarreo, 

aún en envases sellados, es incómodo y puede sufrir accidentes como 

derramamientos; si no tiene un refrigerador en la oficina corre el riesgo de que los 

alimentos se echen a perder; requiere de un horno microondas para poder 

calentar los alimentos que deben servirse calientes y no siempre tienen esta 

facilidad en las oficinas; y, por último, el costo de preparar un sólo almuerzo es 

mayor al que pagarían en un restaurante que, al preparar la comida en grandes 

cantidades logra rendimientos en economía de escala. 

2.2.2 Consumidores Actuales y Potenciales 

Los consumidores actuales de productos saludables  no  se pueden 

cuantificar adecuadamente porque no existe este tipo de servicio en la actualidad, 

o al menos, no en el área en que se realizó el estudio,  lo que hace muy difícil 

medir la demanda insatisfecha.  En la encuesta se tomó una muestra de 100 

personas que laboran en toda el área comercial de Urdesa Central, pero esta 

muestra cubre apenas un 10% del mercado potencial, por lo que, si se aplican las 

estadísticas y se afirma que al 100% de los encuestados les gustaría consumir 

alimentos que les ayuden a llevar una vida sana, se pueden extender los 

resultados obtenidos y decir que en Urdesa Central, los ejecutivos bancarios y de 

los distintos comercios mayores de 20 años, están preocupados por su apariencia 

personal y buscan lugares donde puedan consumir alimentos sanos, nutritivos y 

bajos en calorías a precios razonables para evitarse la molestia e incluso el peligro 

de llevar alimentos preparados en casa. 

2.2.3 Comportamiento Anterior de la Demanda 

No existe manera de cuantificarla pues para ello se debe hacer otro tipo de 

encuesta a la potencial demanda, lo que permitiría determinar el número de 

personas que llevan comida preparada desde su casa porque no les satisface el 

tipo de comidas que pueden conseguir cerca de sus trabajos. También sería 

necesario conocer si la comida que llevan a sus oficinas obedece a razones de 



salud, por ahorro, porque siguen una dieta específica o porque desean mantener 

una alimentación saludable. 

 

 

2.3. Metodología de la Investigación 

El método utilizado es el deductivo y se basa en la observación directa,  y 

se ha combinado los aspectos teóricos con la praxis obtenida en las encuestas 

directas, ello ha permitido obtener resultados que llevan a definir que existen las 

condiciones óptimas para implementar un restaurante que provea a los usuarios 

de comida saludable y a precios accesibles, además el sitio que se ha 

determinado como el mejor para este negocio es la zona de Urdesa Central. 

2.4.  Encuestas Y Resultados 

Luego de una verificación visual, para lo cual se recorrió las Avenidas Víctor 

Emilio Estada y la Presidente Juan de Dios Martínez Mera, mejor conocida como 

Avenida de Las Monjas y la calle Ficus;  se pudo observar que no existían, en 

absoluto, restaurantes cómo el que se intenta desarrollar, esto es, de comidas con 

tiempos de respuesta rápidos, pero cuya oferta sea comida sana, equilibrada e 

higiénica con productos orgánicos sin químicos y con un cuidado especial desde 

su sembrío.  

De las 68 mujeres y 32 hombres ejecutivos mayores de 20 años que 

laboran en el sector bancario de Urdesa, que accedieron a ser encuestados, se 

obtuvo las siguientes respuestas: 

1.- ¿Le gusta comer fuera de casa? 

 SI (100%)  NO (-) 

2.- ¿Con qué frecuencia come fuera de casa? 

 Ocasionalmente (1-2  veces al mes)      4% 



 De vez en cuando (3-4 veces al mes)     9% 

 Fines de semana        5% 

 De lunes a viernes      76% 

 Siempre         6% 

 

3.- ¿Qué tipo de comida le gusta consumir? 

 Comida rápida                                     6% 

 Comida típica                                     9% 

 Comida sana                                    38% 

 Almuerzos                                    47% 

4.- ¿Piensa qué lo que come fuera de su casa satisface las necesidades 

nutricionales? 

 SI (34%)  NO (66%) 

5.- ¿Le gustaría contar con un lugar donde pueda comer de manera saludable? 

 SI (82%)  NO (18%) 

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar? 

 De $2 a $4                   82% 

 De $5 a $7                     8% 

 De $8 a $10                     0% 

 No importa el valor si la comida  

es sana y saludable                  10% 

7.- ¿Conoce usted lo que es comidas saludable? 



 SI (100%)  NO (-) 

8.- ¿Sabe cómo le afecta a su salud ingerir comida que no esté equilibrada 

nutricionalmente? 

 SI (100%)  NO (-) 

9.- ¿Le gustaría consumir alimentos que le ayuden a mantener una vida sana? 

 SI (100%)  NO (-) 

10.- ¿Considera el lugar y el servicio que preste el establecimiento? 

 SI (100%)  NO (-) 

Datos de Control 

Sexo: Hombre (32)  Mujer (68) 

Encuesta realizada por las autoras en la zona de Urdesa Central. 

 

2.5. Factores Determinantes de la Demanda 

Según se puede apreciar en la encuesta realizada, al 100% de los 

encuestados le gustaría consumir alimentos que les ayuden a mantener una vida 

sana; igual porcentaje se pronunció sobre la importancia de que sea un lugar 

acogedor, el 82% además dijo que si le gustaría contar con un lugar donde le 

ofrezcan comida saludable y en cuanto a los precios, el 82% también se inclinó 

por precios que vayan de los US$2,oo a los US$4,oo por almuerzo, es decir, los 

mismos precios que pagan actualmente por comidas rápidas.  Por tanto, se puede 

afirmar que han sido los mismos encuestados quienes han delineado el tipo de 

servicio que demandan y que se debe ofrecer, puesto que  dieron a conocer 

cuáles son los factores más importantes y, que incidirían de manera definitiva, 

para  convertirse en clientes del nuevo restaurante. 



                                              

El 100% de los encuestados indicaron que les gusta comer fuera porque 
tienen un tiempo limitado para su almuerzo. 

                                   

El 76% de los encuestados indican que comen fuera de lunes a viernes. El 

9% de vez en cuando. El 6% siempre. El 5% los fines de semana. El 4% 

ocasionalmente. 

                                               

0%

100%

1.-¿Le gusta comer fuera de 
casa?

NO SI  

4% 9% 5%

76%

6%

2. ¿Con qué frecuencia come 
fuera de casa?

Ocasionalmente De vez en cuando 

Fines de semana De lunes a viernes

Siempre

6% 9%

38%

47%

3.-¿Qué tipo de comida le 
gusta consumir?

Comida rápida Comida típica

Comida Sana Almuerzos



El 47% de los encuestados indican que les gusta consumir almuerzos. El 

38% consumen comida saludable. El 9% consumen comida típica y el 6% 

consumen comida rápida. 

                                              

El 66% de los encuestados  indican que lo que comen fuera de casa no  

satisfacen las necesidades nutricionales y, el 34% indican que si les satisface. 

                                               

Al 82% de los encuestados les gustaría frecuentar un lugar donde puedan 

comer de manera saludable y, al 18% no les gustaría. 

34%66%

4.-¿Piensa qué lo que come 
fuera de su casa satisface las 
necesidades nutricionales?

SI NO 

82%

18%

5.-¿Le gustaría contar con un 
lugar donde pueda comer de 

manera saludable?

SI NO



                       

El 82% de los encuestados estarían dispuesto a pagar de $2.00 a $4.00. El 

8% estarían dispuesto a pagar de $5.00 a $7.00. Ninguno de los encuestados 

estarían dispeusto a pagar de $8.00 a $10.00 y, el  10% indican que no importa el 

valor si la comida es saludable. 

                                            

El 100% de los encuestados afirmaron que si conocen lo que es comida 

saludable. 

82%

8% 0% 10%

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto (a) a pagar?

De $2 a $4

De $5 a $7

De $8 a $10

No importa el valor, si la comida es saludable.

100%

0%7.-¿Conoce usted lo que es 
comida saludable?

SI NO



                                                

El 100% de los encuestados indican que si conocen como les afecta a su 

salud,  la comida que no esta equilibrada nutricionalmente. 

                                           

Al 100% de los encuestados  si les  gustaría consumir alimentos que le 

ayuden a mantener una vida saludable. 

                               

El 100% de los encuestados consideran que el lugar y el servicio que preste 

el establecimiento es un factor muy importante, a la hora de ingerir sus alimentos. 

100%

0%

8.-¿Sabe cómo le afecta a su 
salud ingerir comida que no 

esté equilibrada 
nutricionalmente?

SI NO

100%

0%

9.-¿Le gustaría consumir 
alimentos que le ayuden a 

mantener una vida saludable?

SI NO

100%

0%

10.-¿Considera usted 
importante  el lugar y el 
servicio que preste el 

establecimiento?

SI NO



2.6. Distribución Geográfica de la Demanda 

La investigación realizada se basó en la observación directa de la falta de 

este tipo de servicio en una zona determinada, que es Urdesa Central y es, en ese 

sector donde se aplicó la encuesta, por lo que no hay lugar a tratar de una 

ubicación alternativa a la ya determinada en el estudio.  A Continuación se 

observa un diagrama de la micro localización del negocio. 

    

(Anexo 1, Plano de Urdesa Central) 

2.7. Oferta 

2.7.1. El Producto 

El estudio actual trata de establecer si la zona de Urdesa Central está apta 

para acoger un nuevo restaurante que brinde sus servicios a la hora en que los 

oficinistas del sector suelen tomar sus alimentos de medio día. El producto 

ofertado es “almuerzos saludables, equilibrados nutricionalmente y a precios 

razonables” para lo que se cuenta con la suficiente preparación profesional, lo que 

permitirá brindar al mercado productos garantizados, de excelente calidad y  que 

permitan cumplir a cabalidad con las expectativas de los clientes. 

2.7.2. Usuarios 

Ejecutivos, empleados bancarios, comerciantes y demás personas que 

realizan sus actividades en la zona de Urdesa Central y que están preocupadas 



porque, en la actualidad, deben almorzar en lugares que elaboran comidas rápidas 

o llevar la comida desde sus hogares. 

2.7.3. Productos Sustitutos 

Siempre existe la posibilidad de sustituir un almuerzo saludable, lo cual 

depende de las condiciones económicas e incluso del ánimo y el gusto del 

comensal;  por lo tanto, los sustitutos son todos los restaurantes que ofrecen  

almuerzos, de parrilladas, de pollos, de comidas rápidas, las carretas de hot dogs 

y hamburguesas, los kioscos de sánduches,  a más de los restaurantes caros que 

existen tanto en Urdesa, como en otros sitios de la ciudad de Guayaquil. Se debe 

asumir que por compromisos sociales, por exigencias del trabajo o simplemente 

porque quieren, en algún momento los clientes visitarán otros sitios aún a 

sabiendas de que lo que consuman es perjudicial para su salud. Hay que contar 

con este tipo de debilidades humanas, pero también se puede asegurar de que 

volverán por la calidad del producto y los beneficios que podrán notar en su salud, 

a corto plazo.  Además, el número de comensales se irá incrementando cuando 

los clientes satisfechos comenten a sus amigos y compañeros de oficina de las 

cualidades del nuevo restaurante, ya por la calidad del producto que se ofrecerá 

un nuestro restaurante, ya por sus especiales características de perfecto balance 

nutricional y precio, lo que  hará una real diferencia. Sin embargo, en el estudio 

económico se ha tomado en cuenta dos supuestos: que del número de clientes 

considerados como fijos, habrá esporádicas deserciones y que existirá un 

incremento en el número de usuarios gracias a las buenas referencias de clientes 

satisfechos y a la propaganda focalizada que se realizará.  

2.7.4. Productos Complementarios 

Los productos orgánicos son alimentos de gran calidad, ya que en su 

producción no se utilizan aditivos, químicos o cualquier otra sustancia que 

contenga materiales sintéticos.  Los productos complementarios que se usen para 

la producción de los alimentos que se ofrezcan a los clientes deberán reunir las 

mismas condiciones de calidad que los esenciales.  



2.7.5. Identificación de Competidores 

La competencia está dada por todos los sitios donde se expenda comidas 

en Guayaquil y básicamente por los que se encuentran localizados en la zona de 

Urdesa Central.  Sin embargo, por las especiales características del restaurante, 

no se puede identificar una competencia específica por el lugar propuesto. A ello 

habrá que añadir que los precios serán muy razonables para la calidad del 

producto y del servicio que se ofrezcan. 

 2.7.6. Análisis de la Oferta  

Por la zona de Urdesa Central, en la calle Víctor Emilio Estrada existe un 

restaurante  de características similares al que se está planificando, pero que es 

visitado por personas de un nivel económico muy alto, ya que se trata de un 

restaurante Italiano gourmet cuyos precios por platos son elevados. Es de anotar, 

que los dueños de ese local compran las legumbres y vegetales,  a dos personas 

que recibieron capacitación directamente desde Italia, por parte del movimiento 

Slow Food, y que  tienen sus cultivos orgánicos en el cantón Durán, Provincia del 

Guayas. 

El Restaurante Riviera es el único con esa tendencia en la zona de Urdesa 

Central.                   

2.7.7. Factores Determinantes de la Oferta 

Existe un solo factor que ha determinado la decisión de implementar un 

restaurante de las características señaladas en el estudio: La imperiosa necesidad 

de la gente de contar con opciones de un restaurante que le permita mejorar  la 

alimentación, garantizando productos sanos, seguros y a  precios razonables, 

utilizando productos netamente orgánicos, sin ninguna invasión de químicos ni 

riesgos para la salud de los futuros consumidores, brindando un ambiente de 

cordialidad y profesionalismo en el servicio. 

0TARJETA DE COSTO  
RESTAURANTE SLOW FOOD "MADRE TIERRA" 
# de Pax: 1 pax  



Detalle Precio Total  
Materia prima 1,45  
Adm. Y Servicios 0,89  

Sub-total 2,34  
más 33% Costo 0,87  

 3,21  
12% IVA 0,39  

 3,60  

 

 

CAPITULO  3 
 

ESTUDIO TECNICO 

3.1. Ubicación 

El restaurante se ubicará en Urdesa Central, en la Av. Víctor Emilio Estrada 

entre la Av. Las Monjas y  Ficus, Sector comercial, bancario y con gran proyección 

de negocios en la ciudad de Guayaquil. 

3.2. Tamaño 

3.2.1. Capacidad de Producción 

El personal estará preparado para trabajar a su máxima capacidad, es 

decir, que se podrá atender a 32 pax sentadas, y se fija en 80 pax la capacidad de 

rotación diaria del restaurante. Para la atención al cliente se contará con una sala 

de espera, en la que estarán cómodamente sentadas 6 personas. Para el 

funcionamiento del restaurante se contará con: 

-  1 mesero,  

-  1 cocinero principal,  

-  1 Stewart y  

- 1 persona para seguridad.  



Las propietarias del negocio se encargarán de la caja, la administración y la 

supervisión de la cocina alternativamente.  

El restaurante se instalará en un local de, aproximadamente, 120 metros 

cuadrados distribuidos así: el 30% de su superficie para cocina, 10% para oficina y 

el resto será destinado a la instalación de las mesas y el decorado que haga 

agradable su ambiente. El horario de atención será de lunes a viernes  desde las 

12H00  a 15H00.    

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano del restaurante e información realizada por las autoras. 

3.3. Posibilidad de Expansión Futura 

Cabe la posibilidad en el futuro a mediano plazo de lograr la expansión 

hacia otro local, con miras a atender al turismo internacional, lo cual estará 

vinculado directamente con el  crecimiento de la demanda que, se espera en los 

siguientes 5 años permita contar con un patrimonio autogenerado, pues esto 

permite presagiar el presente estudio. 

3.4. Factores Determinantes del Tamaño 

3.4.1. El mercado 

Se considera que el proyecto tiene mucha aceptación por parte del 

segmento de mercado al cual está dirigido, debido al incremento del número de  



profesionales que laboran en la zona y a las personas de cierta edad que viven en 

la misma, así como a la escasez de este tipo de establecimientos por el sector. 

 

3.4.2. La Materia Prima Básica 

En la ciudad existen  mercados y supermercados que cuentan con las 

materias primas necesarias, provenientes tanto de la Costa, Sierra y Oriente, 

como para hacer funcionar adecuadamente los servicios que ofrecerá el 

restaurante. Al ver la creciente demanda de productos sin persevantes ni 

químicos, se solicitará la representación de los sembríos de Slow  Food que se 

ubican en Durán, Provincia del Guayas. Además para la provisión de los mariscos, 

pescados y carnes se contará con  proveedores que entreguen el producto fresco, 

de buena calidad, en las mejores condiciones higiénicas, directamente al 

establecimiento. Todos los  productos a utilizarse serán totalmente originarios del 

país, lo que traerá como consecuencia el abaratamiento del costo por plato. 

La demanda de comida saludable, hará que se renueve el menú 

constantemente, lo que permitirá contar con una variedad de productos agrícolas 

sanos y naturales para la preparación de los alimentos.  

3.5. Aspecto Legal 

Requerimientos que se deben cumplir para la instalación de una empresa 

de Prestación de Servicios. 

Según las Leyes del Ecuador toda empresa que se vaya a dedicar a la prestación 

de servicios debe cumplir con los siguientes requisitos legales: 

Personas Naturales.- 

• Registro en la Matrícula de Comercio, a cargo del Registro Mercantil del 

cantón. 

• Obtención del Registro Único de Contribuyentes. 



• Permiso Municipal de uso de suelo 

• Permiso del Cuerpo de Bomberos 

• Patente Municipal 

• Permiso Sanitario. 

Para la realización de todos estos trámites la persona natural debe tener su 

cédula de ciudadanía o de identidad y Certificado de Votación, para los 

ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  4 
 

ESTUDIO FINANCIERO 

4.1. Tamaño y Financiamiento del Proyecto 

El Restaurante de comida sana que se instalará en la zona de Urdesa 

Central tendrá una capacidad instalada para ofrecer 80 almuerzos diarios al 

segundo año, pues en el primero se estima que la atención llegue al 75 % de su 

capacidad, y para ello requiere una inversión inicial de US 27.500 que se 

financiará de la siguiente manera:  

- US$12,500.00 con aporte de capital de las dos socias y  

- US$15,000. con un préstamo a cinco años plazo, con el interés 

anual del 10 %.  
- Capital de trabajo para los primeros 3 meses $ 2.195 

  La inversión inicial financiará la compra del equipamiento de cocina, 

comedor y oficina, más los gastos pre operacionales que se refieren a la obtención 

de permisos de funcionamiento, registros y patentes a más del pago de una 

garantía de dos meses de arriendo que exige el dueño del local y el capital de 

trabajo para poder operar sin ningún inconveniente durante los tres primeros 

meses.  No es necesario pensar en el financiamiento de un capital de trabajo 

mayor puesto que las ventas se realizarán totalmente al contado y autogenerarán 

recursos para poder continuar con las operaciones de manera regular sin 

problemas por falta de liquidez, como se podrá apreciar en la proyección del flujo 

de caja que se presenta adjunto. 

4.2. Plan ó Estrategia de Ventas 

La única promoción que se hará del restaurante será en base a hojas 

volantes entregadas en la zona de Urdesa Central.  Para ello se ha estimado un 

monto no mayor de US 500,00 anuales para publicidad impresa y otros medios de 

promoción, puesto que la mejor propaganda es el buen servicio, la calidad de los 



productos a usarse y los precios cómodos que ofrecerá el restaurante; de tal 

manera que, los usuarios que lleguen sean los mejores difusores de nuestros 

servicios a sus amigos, compañeros de trabajo y allegados. 

4.3. Proyecciones de Ventas 

La capacidad instalada del restaurante es para dar servicio de almuerzos a 

ochenta personas; sin embargo, en el primer año se espera una rotación promedio 

de ocupación de puestos del 75%.  El precio de venta de cada almuerzo será de 

$3.60,  en este valor está incluido el 12% de IVA, de tal manera que el precio 

unitario neto será de US $3,214.00 y se retiene el IVA de US $ 0.386 para pagarlo 

al SRI.  Los valores totales de ventas en el primer año ascenderán a la suma de 

$64,800.00 y el valor neto, sin considerar el IVA  es de $57.857.00.  Desde el 

segundo año el ingreso neto será de $86,400.00 y el ingreso sin IVA  será de 

$77,143.00,  demostrando un crecimiento en el segundo año de 33% de las ventas 

totales. Se procuraría que el crecimiento indicado se mantenga en los años 

posteriores de la proyección económica. 

4.3.1. Utilidades Operacionales 

Como ya se explicó en el punto 4.3 Ventas, los almuerzos serán vendidos a 

razón de $3.60 al público, en este valor está incluido el IVA.  Para el análisis de las 

utilidades es necesario tomar en cuenta que, a los valores que se reportan como 

ventas totales, siempre se les resta el valor correspondiente al IVA por cuanto ese 

no es un ingreso ni un costo para la empresa, sino una retención que se realiza 

para entregarla al SRI.  

En el primer año se estimaría como resultado una utilidad  operacional de 

$270.00 y desde el segundo año que ya se trabajará a plena capacidad, la utilidad 

operacional llegará a la suma de $11,287.00 en cada uno de  los cuatro siguientes 

años del análisis. 

4.3.2. Costos Financieros 



Los costos financieros correspondientes al pago de intereses en el crédito 

de $15,000.00 solicitado a cinco años plazo, a una tasa de interés del 10%, no 

representan un gasto mayor para la empresa puesto que en el primer año 

significan apenas un egreso de $1,500.00  en el segundo año será $1,254.00 en el 

tercer año $984.00 en el cuarto año $687.00  y en el quinto año $360.00.  Por este 

motivo, los resultados totales de la empresa antes de las deducciones de Ley 

serán: en el primer año una  pérdida de $1,230.00; en el segundo año una utilidad  

$10.033.00; en el tercer año la utilidad llegará a $10,303.00;  en el cuarto año 

$10,601.00; y, en el quinto año $10,928.00.  Cabe mencionaren que  desde el 

sexto año en adelante ya no habrá más cargos por intereses y la utilidad 

operacional de $12,173.00 será igual a la utilidad antes impuestos y reparto a 

trabajadores. 

Se deberá tener en cuenta que la empresa no tiene problemas de liquidez, 

y por ello se ve, como, de manera muy holgada,  logra cubrir en los cinco años el 

pago del préstamo en su totalidad. 

4.4. Impuesto a la Renta y Participación de Utilidades a Trabajadores 

El restaurante cumplirá estrictamente los mandatos de Ley con respecto a 

sueldos, impuestos y demás pagos que deba hacerse tanto al Gobierno Central 

como al Municipio y otros organismos de control, de tal manera que, de las 

utilidades operacionales se pagará, en primer lugar el 15% de participación a los 

trabajadores y sobre la utilidad restante se calculará el 25% de Impuesto a la 

Renta, de tal manera que, con una operación al 75% en el primer año (que será el 

único en el que se presente una pérdida), se tendrá un resultado negativo de 

$1,230.00, pero a partir del segundo año las utilidades netas serán: de $6,396.00 

en el segundo año, de $6,568.00 en el tercer año,  de $6,758.00 en el cuarto año, 

y de $6,966.00 en el quinto año, en tanto que desde el sexto año en adelante la 

utilidad neta esperada es de $7,761.00. 

Tanto en el balance de situación como en el Flujo de Caja acumulado se 

puede apreciar que año a año se incrementa el valor disponible en efectivo y como 



contrapartida se incrementa también el patrimonio de la compañía en la Cuenta 

“Utilidades por Repartir”, lo que demuestra que la empresa puede consolidarse 

financieramente un plazo bastante corto. 

4.5. Índices Financieros 

La utilidad sobre capital propio tiene una evolución favorable puesto que a 

partir del índice negativo (9.8%) inicial en el primer año, sube al 51.2 % en el 

segundo año, 52.5% %  en el tercer año, al 54.1% en el cuarto año y 55.7% en el 

quinto año,  por lo que el período de reembolso de la inversión  se fija es algo más 

de cuatro años.  Esto significa que, el restaurante arrojará réditos a tasas 

superiores a las que ofrece el sistema financiero que, en depósitos a plazo fijo 

mayores de 360 días, está pagando apenas un 6% anual. 

La tasa interna de retorno  es del 27.98 % y el punto de equilibrio se ha 

fijado en el 291 %, es decir que el punto de equilibrio se logra a finales del tercer 

año. 

La solvencia de la empresa se determina cuando se puede apreciar que el 

financiamiento inicial solicitado se paga muy holgadamente durante los cinco años 

de operaciones, de tal manera que pasa desde un índice de financiamiento con un 

capital propio del 100 % en el primer año, al 80% en el segundo año, al 50 en el 

tercer año, al 30% en el cuarto año y 0% al finalizar el quinto año en que 

desaparece la deuda y  la empresa se financia con su propio patrimonio logrado 

con la acumulación de sus utilidades no repartidas entre las socias, lo que les 

permitirá crecer sin recurrir a nuevos financiamientos. 

 
 

 
Programa utilizado para el Estudio Financiero, PROSPIN. 

 

 



Capitulo 5 

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA E IMPACTO AMBIENTAL 

5.1. Responsabilidad Social 

La responsabilidad social es el cumplimiento de normas éticas y de alta 

valoración social en la gestión de una empresa. Se trata de una decisión 

cualitativa de los empresarios para cumplir con los estándares de calidad, medidos 

dentro de un conglomerado. Es tal su importancia que, a esta fecha, ya existen 

políticas, ordenanzas y leyes que buscan la armonía entre la empresa y el entorno 

social. El enfrentamiento al crecimiento poblacional, la defensa del medio 

ambiente, la convivencia armónica entre los operadores de los negocios, de las 

políticas de interés social y los ciudadanos, y la preservación de los derechos y 

garantía de éstos últimos han incidido para que entre los objetivos de toda 

empresa se halle la responsabilidad social, que contribuya a un mejor 

ordenamiento de las ciudades, a su limpieza, al respeto, a la solidaridad, a la no 

exclusión y a la aceptación de todos los miembros de la sociedad sin 

discriminación de ninguna naturaleza. 

La responsabilidad social persigue favorecer al desarrollo armónico de los 

ciudadanos y el medio, al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida del 

pequeño entorno de la empresa y la comunidad en general. Se trata de la 

instalación, operación y gestión de negocios que buscan, además de generar una 

rentabilidad económica, tener un comportamiento y una posición de compromiso 

que permita ser parte de la solución ante los diferentes problemas que pueden 

afectar a la sociedad. 

El sector de Urdesa Central se verá beneficiado con la apertura del 

restaurante “Madre Tierra Slow Food”, ya que será concurrido por un gran número 

de visitantes. 

5.2. La iniciativa privada frente a un problema de salud pública. 



La obesidad ha sido declarada como la epidemia global del siglo XXI por la 

Organización Mundial de la Salud. Si bien es cierto, que esta enfermedad se 

presenta con mayor incidencia en los países desarrollados, no por ello es menos 

cierto, que su presencia se empieza a sentir con mayor intensidad en las naciones 

en desarrollo. 

 

En el caso de Ecuador, para el 2015, se estima que existirá un 58.3 por 

ciento de personas con sobrepeso y de ellas  un 21,7 por ciento corresponderá a 

mujeres. De este porcentaje de personas con sobrepeso el 46,5  por ciento serán 

personas obesas, y frente a este grave problema de salud pública se impone la 

colaboración de la iniciativa privada, para evitar que el estado deba destinar 

ingentes cantidades de dinero a atender este problema de salud pública, y distraer 

fondos que podrán destinarse a la educación, a la seguridad ciudadana y a la 

medicina preventiva, y para ello debemos incentivar la difusión de procesos de 

comida sana y a precios asequibles. Se hace necesario una reivindicación de 

insumos y métodos de cocina que han sido abandonados para dar paso a la 

premura y la velocidad, en grave perjuicio de la salud.* 

 

Se debe recordar que en algunos países este fenómeno es tratado como un 

problema de Estado, frente al cual es necesario implantar políticas que frenen su 

propagación. Un ejemplo claro de esta nueva concepción de salud pública lo 

constituyen Francia y Estados Unidos, lugares en donde se prohibió la venta de 

gaseosas en los colegios (en el primero) y se restringió la leche saborizada  en los 

almuerzos escolares (en el segundo) con el fin de frenar los casos de sobrepeso 

en los niños. De ahí que la propuesta de este proyecto sea la instalar, operar y 

gestionar un restaurante que privilegie el uso de productos naturales, orgánicos y 

cocidos dentro del sistema del Slow Food, de tal manera que el vértigo de la vida 

moderna reconozca la necesidad de tomar alimentos sanos en oposición a 

aquellos que constituyen la dieta de la comida rápida. 

La iniciativa privada tiene que tomar en cuenta todas estas estadísticas y 

enseñar a los clientes a comer sano y saludable brindando en sus locales 



alimentos nutritivos y de origen orgánico, y a través de esta propuesta 

enfrentamos un problema que se va volviendo crónico en las sociedades 

modernas, el sobrepeso y la obesidad. 

*Estadísticas sacadas del INEN e información de M.S.P.  

5.3. El Slow  Food  frente a la comida chatarra. 
 

El boom de la comida chatarra (comida grasa e insalubre) que facilitó la 

vida de los trabajadores del siglo 20, hoy en día, es desplazado por los productos 

bio o Light (bajos en calorías). Cada vez, éstos ocupan más espacio en las 

góndolas de los supermercados, y es necesario contar con una oferta alimenticia 

que los incorpore en la dieta a la que deben tener acceso la mayoría de 

ciudadanos. Además, con el Slow Food se busca impedir la desaparición de las 

tradiciones gastronómicas locales y combatir la falta de interés general por la 

nutrición, por los orígenes, los sabores y las consecuencias para nuestra salud de 

nuestras elecciones alimentarias, lo cual se puede constituir en una fuete de 

ingresos para pequeños agricultores y para operadores del turismo gastronómico, 

que promocionen el consumo de productos autóctonos, y reconozcan la riqueza 

de la cocina tradicional. 

 

5.4. Consumo de productos orgánicos para evitar  contaminantes. 

Los Mercados de la tierra son puntos de encuentro entre productores y 

coproductores alrededor de alimentos buenos, limpios y justos, de acuerdo con la 

filosofía y parámetros de Slow Food. 

En ellos se compran y venden alimentos locales producidos en sus 

alrededores por productores locales con razas y especies autóctonas. Productos 

de gran calidad que van directo del productor al consumidor a precios justos para 

ambos, producidos de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente y de 

la cultura alimentaria de las comunidades locales que los hacen posibles, además 

de contribuir a la protección de la biodiversidad. 



Es muy importante indicar que estos productos se encuentran en los 

mercados y sus dueños son pequeños productores que se incorporan a los 

mercados y tienen una solución de ingresos importante. 

5.5. Los beneficios de comer sano. 

Se trata de comer en forma moderada, alimentos que proporcionen un 

equilibrio de nutrientes. Cada alimento posee uno o más de ellos, por lo tanto la 

variedad ayudará a obtener lo que el cuerpo necesita, y con ello se contribuye a la 

solución de un problema de salud pública generado por la mala alimentación. 

Alimentarse saludablemente no es comer de todo en abundancia, ni hacer 

dietas, ni privarse de la ingesta de algunos alimentos. Es tratar de elegir alimentos 

de origen vegetal, como cereales, legumbres, hortalizas y frutas, lácteos 

preferentemente descremados y carnes magras, como también controlar el 

consumo de los alimentos que contienen muchas grasas, azúcar y sal. 

5.2. Cumplimientos de Políticas Ambientales. 

• Fortalecer la gestión institucional ambiental de la Municipalidad de 

Guayaquil. 

• Promover el desarrollo de una conciencia ambiental ciudadana a través del 

cumplimiento de todas las propuestas contenidas en los programas y 

campañas de educación, capacitación y difusión ambiental. 

• Implementar un sistema de gestión ambiental para áreas protegidas 

cantonales y el Capital Natural, de conformidad con la normativa jurídica 

pertinente. 

En “Madre Tierra Slow Food”, estamos comprometidos a: 

• A mejorar continuamente nuestras  actividades, productos y servicios, 

garantizando el cumplimiento de la legislación ambiental vigente aplicable. 

• Prevenir la contaminación y segregación de residuos sólidos. Siendo un 

ejemplo de establecimiento restaurantero comprometido con el medio 

ambiente dentro del sector. 



• Satisfacer a nuestros clientes en calidad y experiencia, perfeccionando el 

servicio y prestando especial atención a sus requerimientos dentro de unas 

buenas prácticas ambientales y de responsabilidad social. 

• Utilizar adecuadamente la energía y la materia prima, con el fin de 

minimizar los impactos ambientales. 

• Formar al personal como un factor fundamental que ayudará a potenciar los 

recursos del restaurante, sin duda el valor más importante de nuestra 

empresa. 

 

 

5.2.1. Manejo de Desechos Sólidos. 

No son tareas difíciles de cumplir si se sabe exactamente qué materiales se  

pueden reciclar. Por tratarse de una empresa dedicada a la elaboración de 

alimentos, se debe tener en cuenta que se generan muchos desperdicios, cuyo 

destino debe estar claramente definido.  

Lo primero que se debe pensar es  como reducir desechos, no usando 

platos desechables ni muchas fundas. Pedir a las personas que si desean llevar la 

comida traigan sus recipientes de la casa, lo que permite un mejor traslado, una 

mejor conservación de  alimentos y su consumo garantizado.  

Entrenar  a los empleados del restaurante en la cultura del reciclaje. 

Colocar tachos para vidrio, plástico, papel y desechos orgánicos, de tal manera 

que la recolección y manejo de los desechos sea el que prevé las normas 

ambientales.  

Los restaurantes deben tener en cuenta, en su operación, que hay 

productos alimenticios que caducan o los clientes que no consumen todo lo que se 

les sirvió en el plato. Se debe juntar estos desechos en el tacho adecuado y hacer 

compost con él, lo que permitirá contar con un abono orgánico que servirá para 

http://articulos.infojardin.com/articulos/Hacer_compost.htm#1�


mejorar la tierra del jardín o huerto, y los huertos de los proveedores de productos 

vegetales. 

En cuanto al aceite que se ha usado para freír la comida, se debe recordar 

que no se debe verter por el desagüe, porque se puede bloquear las tuberías, 

además, un litro de aceite de cocina, contamina mil litros de agua. Lo que se debe 

hacer es verterlo en una botella de plástico, para que sea recogida por el 

recolector de basura. 

5.2.2. Limpieza ambiental periódica para mantener asépticas las 
instalaciones. 

El establecimiento debe contar con instalaciones adecuadas para el lavado 

y desinfección de equipos, utensilios e implementos de limpieza. Es importante 

contar con los implementos necesarios, tales como: detergente, desinfectante, 

escobillas, entre otros, para facilitar la operación de limpieza y desinfección de los 

mismos. 

 

  Los equipos y utensilios que se empleen en el restaurante deben ser de 

material resistente a la corrosión (acero inoxidable), no poroso ni absorbente, que 

no transmitan sustancias tóxicas, olores, ni sabores a los alimentos; así mismo 

deben ser de fácil limpieza y desinfección, capaces de resistir repetidas 

operaciones de proceso de limpieza.  

 

Los equipos que no están en contacto con los alimentos, deben ser 

resistentes a la corrosión, fácil de lavar y desinfectar. Las tablas de cortar deben ser 

de material sintético, no absorbente y de superficie lisa, fácil de limpiar y 

desinfectar. Es recomendable asignar tablas de cortar de diferentes clores 

 

 

 
Páginas web del Municipio de Guayaquil, Políticas Ambientales. http://www.masr.com.mx/responsabilidad-social-definicion-

y-clasificacion/ 

http://www.repsol.com/es_es/casa_y_hogar/energia_en_casa/reportajes/reciclate/como_reciclar_aceite.aspx�
http://www.masr.com.mx/responsabilidad-social-definicion-y-clasificacion/�
http://www.masr.com.mx/responsabilidad-social-definicion-y-clasificacion/�


 

CONCLUSIONES 

a. La observación directa realizada, más los resultados de la encuesta 

aplicada a una muestra significativa, permiten concluir que no existe al 

momento en la zona de Urdesa Central un restaurante que provea de 

comida sana, nutritiva y especialmente formulada para cuidar la salud de 

los comensales, salvo la presencia de un local cuyos precios son elevados 

y pueden ser pagados por los estratos de alto nivel económico.  En el 

sector existen oficinas turísticas, comerciales y especialmente bancos en 

los que sus trabajadores, por estar en contacto directo con el público, 

requieren mantener una buena presencia y cuidado personal; esto implica 

cuidar su peso y salud que, en las actuales circunstancias y contando 

únicamente con restaurantes de comida rápida a base de grasas y bebidas 

gaseosas, se les dificulta sobremanera. 

 

b. De otra parte, el estudio financiero en el que se proyectó los ingresos y 

egresos del restaurante durante cinco años, indica su factibilidad financiera 

puesto que el porcentaje de utilidad sobre la inversión es mejor a la que 

ofrece el sistema financiero nacional. 

 
c. El mercado de comida sana baja en calorías está en crecimiento debido a 

problemas de salud relacionados con el peso y la mala alimentación que en 

la actualidad está sometida la población por el poco tiempo destinado a la 

buena nutrición. 

 
d. En Guayaquil, se puede nombrar un restaurante entro del sector de 

influencia del proyecto, que es miembro de la Asociación mundial de Slow 

Food capítulo Ecuador, que está identificado por los consumidores como 

una opción de restaurante para comer sano, pero está dirigido a un nivel 

socioeconómico alto, por tanto este tipo de comida no se puede consumir a 

diario. Y “Madre Tierra Slow Food” puede ingresar al mercado con este 

nuevo enfoque y con precios asequible. 



RECOMENDACIONES 

a. Se debe considerar para la implementación del proyecto los requerimientos 

y necesidades del cliente, así como las normas legales y sanitarias para 

ofrecer un servicio de calidad que generando valor al mismo mediante 

innovación a fin de satisfacer sus necesidades y para alcanzar los 

beneficios esperados. 

 

b. Una vez puesto en marcha la operación del restaurante, es recomendable 

realizar estudios de mercado continuos para evaluar el crecimiento del 

restaurante en el mercado, con el fin redefinir estrategias de marketing en 

caso de ser necesario y de esta manera cubrir las necesidades de los 

clientes. 

 

c. Desarrollar estrategias de promoción a través de los diferentes medios de 

comunicación, además de aplicar publicidad BTL que es la publicidad no 

convencional que permitirá atraer a los clientes dándoles a conocer el 

servicio que ofrece el restaurante, además de optimizar el uso de redes 

sociales como medio publicitario. 

 

d. Con respecto al precio es recomendable conocer cuál es el precio que 

están dispuestos a pagar nuestros clientes por el producto y servicio que se 

ofrece de esta manera se podrán plantear estrategias que permitan llegar a 

convenios con los proveedores, para diferir los pagos u obligaciones del 

corto plazo, además de optimizar el uso de los recursos, reduciendo los 

costos y maximizando la producción. 

 

e. Se debe mantener la macro localización así como la micro localización del 

restaurante ya que en base a los estudios técnicos el lugar de localización 

del restaurante es accesible para los clientes; ofreciéndoles seguridad y de 

igual manera se encuentra en una área cercana a los proveedores. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Crema de zapallo 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Agua 20 lt   
Zapallo 1 grande Troceado 
Habichuelas 2 kg   
Zanahoria 1 kg   
Papas 1 kg   
Cebolla blanca 10 ramas   
Ajo 30 gr.   
Sal 30 gr. aproximadamente 
Queso fresco 1 1/2 kg   
Mantequilla  300 gr.   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cocinar las habichuelas junto con la cebolla blanca y el ajo a fuego  

medio. 
   Agregar las papas, zanahoria y el zapallo. Cocinar al dente. 

Dejar enfriar y licuar. Agregar el queso desmenuzado y la 
mantequilla. 
Rectificar sabor.  

    

 

 

 

 



 

    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Pescado a la plancha 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de 
Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Pescado dorado 8 kg filete 
Sal 30 gr aproximadamente 
Pimienta 30 gr   
Aceite 150 cc   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Salpimentar los filetes de dorado y cocer a la plancha. 

    
     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    
Nombre del Plato: 

Ensalada de 
bròcoli 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Brócoli 6 u grandes/blanqueados 
Zanahoria 2 lb cubos/cocidos 
Alverjita 1 lb cocidas 
Tomate 2 lb concassé 
Cebolla 1 lb juliana 
Limón 10 u zumo 
Sal 15 gr   
Aceite 50 cc   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Trocear el brócoli y mezclar  con los otros vegetales. 

Encurtir la cebolla y agregar el tomate. Luego el aceite. 
Rectificar sabores. 

   
    
     

 

 

 



 

RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Puré de yuca 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Yuca 3 kg cocida 
Mantequilla 250 gr   
Sal 30 gr   
Pimienta 30 gr   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Hacer puré la yuca cocida y mezclar con el resto de ingredientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Jugo de limón 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Limones 50 u   
Azúcar 1 kg   
Agua 1 botellón   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cortar el limón el láminas y despepitar. 

 Licuar con agua y azúcar. Cernir 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Crema de zapallo 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 25,73 P.V. Referencial: 77,98 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Agua 20 lt 0,0000 0,00 
 Zapallo 1 grande 3,0000 3,00 
 Habichuelas 4 lbs 2,0000 8,00 
 Zanahoria 2 lbs 0,4000 0,80 
 Papas 2 lbs 0,4000 0,80 
 Cebolla blanca 10 ramas 0,1000 1,00 
 Ajo 30 gr. 0,0055 0,17 
 Sal  30 gr 0,0010 0,03 
 Queso fresco 3 lbs 2,2000 6,60 
 Mantequilla  300 gr. 0,0100 3,00 
 

    
23,40 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 2,34 
 

   
TOTAL 25,73 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 



      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Pescado a la plancha 

   Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 44,71 P.V. Referencial: 135,47 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario 
Precio 
Total 

 Pescado dorado 8 kg 5,0000 40,00 
 Sal 30 gr 0,0022 0,07 
 Pimienta 30 gr 0,0067 0,20 
 Aceite 150 cc 0,0025 0,38 
           
 

    
40,64 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 4,06 
 

   
TOTAL 44,71 

 
      
      
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 



      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Ensalada de bròcoli 

   Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 8,73 P.V. Referencial: 26,44 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Brócoli 6 u 0,5000 3,00 
 Zanahoria 2 lb 0,4000 0,80 
 Alverjita 1 lb 2,0000 2,00 
 Tomate 2 lb 0,5000 1,00 
 Cebolla 1 lb 0,3500 0,35 
 Limón 10 u 0,0500 0,50 
 Sal 15 gr 0,0022 0,03 
 Aceite 50 cc 0,0050 0,25 
           
 

    
7,93 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,79 
 

   
TOTAL 8,73 

 
      
      
       

 

 

 

 

 

 

 



 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Puré de yuca 
    Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 7,99 P.V. Referencial: 24,22 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Yuca 3 kg 1,5000 4,50 
 Mantequilla 250 gr 0,0100 2,50 
 Sal 30 gr 0,0022 0,07 
 Pimienta 30 gr 0,0067 0,20 
           
 

    
7,27 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,73 
 

   
TOTAL 7,99 

 
      
      
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Jugo de limón 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 5,39 P.V. Referencial: 16,33 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Limones 50 u 0,0500 2,50 
 Azúcar 1 kg 0,8000 0,80 
 Agua 1 botellón 1,6000 1,60 
           
 

    
4,90 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,49 
 

   
TOTAL 5,39 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Sopa de pollo con vegetales 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Agua 20 lt   
Pollo 6 u   
Brocóli 4 u troceado 
Nabo 2 u grande/ciffonade 
Zanahoria 1 lb paysana 
Papa 10 lb paysana 
Cebolla blanca 10 ramas   
Ajo 20 gr pasta 
Sal 40 gr   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cocinar el pollo y espumar. Incorporar la cebolla blanca y el ajo 

Agregar la papa y la zanahoria.  Dejar cocer unos minutos. 
Incorporar el resto de vegetales. Rectificar sabores. 

       

 

 

 

 

 

 



    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Pollo al horno 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Pollo 7 u Presas 
Mostaza 100 gr   
Pimienta 15 gr   
Comino 15 gr   
Salsa china 50 gr   
Vino blanco 500 cc   
Sal 40 gr   
        
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Adobar el pollo con los sazonadores y agregar el vino. 

Llevar al horno por 1 hora. 
  

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECETA ESTANDAR 
 RESTAURANTE 
 

     
     Nombre del Plato: Papa en salsa de ricotta 

 # de Pax: 75 pax 
   Fecha de elaboración: 

    Tiempo de vida útil: 24 horas 
   Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

  
     Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

 Papa 6 kilos Lavadas 
 Sal 40 gr   
 Aceite 100 cc   
 Salsa de ricotta       
 Queso ricotta 1 kg   
 Yogurt natural 1 Lt   
 Sal 30 gr   
 Pimienta 15 gr   
         
         
         
         
         
 

     Preparación: 
    Cocinar las papas y luego pelarlas. 

   Para la salsa mezclar el queso con el yogurt y salpimentar. Rectitifar 
sabores 

     
     
      

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Ensalada fresca de lechuga 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Lechugas 4 u grandes/troceada 
Pepino 3 u paysana 
Tomate 2 lb concassé 
Cebolla perla 1 lb aros 
Limón 10 u zumo 
Sal 30 gr   
Aceite girasol 75 cc   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Mezclar los ingredientes y rectificar sabores. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Jugo de papaya y maracuyá 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Papaya 2 u Pelada s/pepas 
Maracuyá 20 u zumo 
Agua 1 botellón   
Azúcar 1 kg   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Licuar la papaya con el azúcar, agua y zumo de maracuyá. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Sopa de pollo con vegetales 
  Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 42,46 P.V. Referencial: 128,66 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Agua 20 lt 0,0000 0,00 
 Pollo 6 u 5,0000 30,00 
 Brocóli 4 u 0,5000 2,00 
 Nabo 2 u 0,5000 1,00 
 Zanahoria 1 lb 0,4000 0,40 
 Papa 10 lb 0,4000 4,00 
 Cebolla blanca 10 ramas 0,1000 1,00 
 Ajo 20 gr 0,0055 0,11 
 Sal 40 gr 0,0022 0,09 
 

    
38,60 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 3,86 
 

   
TOTAL 42,46 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Pollo al horno 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 41,85 P.V. Referencial: 126,81 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Pollo 7 u 5,0000 35,00 
 Mostaza 100 gr 0,0052 0,52 
 Pimienta 15 gr 0,0067 0,10 
 Comino 25 gr 0,0033 0,08 
 Salsa china 50 gr 0,0150 0,75 
 Vino blanco 500 cc 0,0030 1,50 
 Sal 40 gr 0,0022 0,09 
           
           
 

    
38,04 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 3,80 
 

   
TOTAL 41,85 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     
Nombre de Preparación:  

Papa en salsa de 
ricotta 

   Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 12,80 P.V. Referencial: 38,80 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Papa 6 kilos 0,8000 4,80 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Aceite 100 cc 0,0017 0,17 
 Salsa de ricotta         
 Queso ricotta 1 kg 4,0000 4,00 
 Yogurt natural 1 Lt 2,5000 2,50 
 Sal 30 gr 0,0010 0,03 
 Pimienta 15 gr 0,0067 0,10 
           
 

    
11,64 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,16 
 

   
TOTAL 12,80 

 
       

 

 

 

 

 

 

 



 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Ensalada fresca de lechuga 
  Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 6,19 P.V. Referencial: 18,77 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Lechugas 4 u 0,5000 2,00 
 Pepino 3 u 0,5000 1,50 
 Tomate 2 lb 0,4000 0,80 
 Cebolla perla 1 lb 0,5000 0,50 
 Limón 10 u 0,0500 0,50 
 Sal 30 gr 0,0010 0,03 
 Aceite girasol 75 cc 0,0040 0,30 
 

    
5,63 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,56 
 

   
TOTAL 6,19 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
      TARJETA DE COSTO 

RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Jugo de papaya y maracuyá 

  Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 12,16 P.V. Referencial: 36,83 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad 
P. 

Unitario 
Precio 
Total 

 Papaya 2 u 2,0000 4,00 
 Maracuyá 20 u 0,2500 5,00 
 Agua 1 botellón 1,2500 1,25 
 Azúcar 1 kg 0,8000 0,80 
 

    
11,05 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,11 
 

   
TOTAL 12,16 

 
      
      
       

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Crema de lenteja 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Agua 20 lt   
Lenteja 2 kg   
Papa 6 lbs   
Zanahoria 2 lbs   
Cebolla blanca 10 ramas   
Ajo 20 gr   
Sal 30 gr aproximadamente 
Mantequilla 300 gr   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Llevar a cocer la lenteja y espumar. A mitad de cocción agregar la  

cebolla, ajo y el resto de vegetales. 
  Dejar enfriar y licuar. Rectiticar sabores y agregar la mantequilla. 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    
    RECETA ESTANDAR 

RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Salón  en salsa de champiñones 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de 
Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Salón 8 kg Sellar 
Fondo de res 2 Lt   
Roux 200 gr   
Champiñones 1 kg slides 
Aceite 100 cc   
Sal  30 gr   
Pimienta 15 gr   
Mostaza 100 gr   
Agua 7 Lt   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Adobar el salón y sellar. Cocinar y luego tamizar el fondo. 

Reducir el fondo y mezclar con el roux. Cocinar unos minutos. 
Saltear los champiñones y unir a la mezcla anterior. Rectificar 
sabores. 
Cortar en medallones el salón. 

  
    



 

 

 

    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Ensalada de granos 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Fréjol tierno rojo 1 kg cocido 
Fréjol tierno blanco 1 kg cocido 
Chochos 1 kg cocido 
Choclo 1 kg cocido 
Sal 30 gr   
Pimienta 15 gr   
Aceite olivado 100 cc   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Mezclar los granos y salpimentar. Agregar aceite y rectificar sabores. 

    
     

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Arroz con perejil 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Arroz 10 lbs grano largo 
Agua 10 Lts   
Sal 40 grs   
Aceite 100 cc   
Perejil 1 atado desangrado 
Mantequilla 100 grs   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Lavar el arroz y cocinar con agua y aceite en la olla arrocera. 

Una vez cocido el arroz incorporar el perejil. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Jugo de sandía 

 # de Pax: 75pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Sandía 2 u pelada/troceada 
Azúcar 750 grs   
Agua  1 botellón   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Licuar la sandía con el azúcar y agua. 

 
     

 

 

 

 

 



 

TARJETA DE COSTO 
 RESTAURANTE   
 

       
       Código:  

      Nombre de Preparación:  Crema de lenteja 
    Fecha de Elaboración: 

      # de Pax: 75 pax 
     % Costo:  33% 
     Costo Unitario: 11,33 P.V. Referencial: 34,32 

  
       Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

  Agua 20 lt 0,0000 0,00 
  Lenteja 2 kg 1,5000 3,00 
  Papa 6 lbs 0,4000 2,40 
  Zanahoria 2 lbs 0,4000 0,80 
  Cebolla blanca 10 ramas 0,1000 1,00 
  Ajo 20 gr 0,0033 0,07 
  Sal 30 gr 0,0010 0,03 
  Mantequilla 300 gr 0,0100 3,00 
            
  

    
10,30 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,03 
  

   
TOTAL 11,33 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      
      TARJETA DE COSTO 

RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Salón  en salsa de champiñones 

  Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 62,68 P.V. Referencial: 189,93 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad 
P. 

Unitario 
Precio 
Total 

 Salón 8 kg 6,0000 48,00 
 Fondo de res 2 Lt 1,5000 3,00 
 Roux 200 gr 0,0050 1,00 
 Champiñones 1 kg 4,0000 4,00 
 Aceite 100 cc 0,0025 0,25 
 Sal  30 gr 0,0010 0,03 
 Pimienta 15 gr 0,0067 0,10 
 Mostaza 100 gr 0,0060 0,60 
 Agua 7 Lt     
 

    
56,98 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 5,70 
 

   
TOTAL 62,68 

  

 

 

 

 



 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Ensalada de granos 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 16,09 P.V. Referencial: 48,76 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Fréjol tierno rojo 1 kg 3,0000 3,00 
 Fréjol tierno blanco 1 kg 3,0000 3,00 
 Chochos 1 kg 5,0000 5,00 
 Choclo 1 kg 3,0000 3,00 
 Sal 30 gr 0,0010 0,03 
 Pimienta 15 gr 0,0066 0,10 
 Aceite olivado 100 cc 0,0050 0,50 
 

    
14,63 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,46 
 

   
TOTAL 16,09 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Arroz con perejil 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 6,15 P.V. Referencial: 18,63 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Arroz 10 lbs 0,4000 4,00 
 Agua 10 Lts 0,0000 0,00 
 Sal 40 grs 0,0010 0,04 
 Aceite 100 cc 0,0025 0,25 
 mantequilla 100 grs 0,0100 1,00 
 Perejil 1 atado 0,3000 0,30 
 

    
5,59 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,56 
 

   
TOTAL 6,15 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      
      TARJETA DE COSTO 

RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Jugo de sandía 

    Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 6,82 P.V. Referencial: 20,67 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario 
Precio 
Total 

 Sandía 2 u 2,0000 4,00 
 Azúcar 750 grs 0,0008 0,60 
 Agua  1 botellón 1,6000 1,60 
           
 

    
6,20 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,62 
 

   
TOTAL 6,82 

 
      
      
       

 

 

 

 

 



 

 

RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Sopa de quinua con queso 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Agua 20 Lts   
Quinua 1 Kg remojar 
Papa 8 lbs paysana 
Col 1 u mediana/chifonade 
Zanahoria 2 lbs paysana 
Cebolla blanca 10 ramas chifonade 
Ajo 30 gr chifonade 
Aceite con achiote 40 cc   
Queso fresco 3 lbs desmenuzado 
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cocinar la quinua y espumar. Sofreir la cebolla con ajo y achiote.  

Agregar la papa y luego la zanahoria. Por último agregar la col. 
Incorporar el queso y rectiticar sabores 

 
    
     

 

 

 

 



 

RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Chuleta de cerdo a la plancha 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Chuleta de cerdo 8 Kg fileteada 
Sal 40 gr   
Pimienta 20 gr   
Aceite 100 cc   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Salpimentar y cocer a la plancha. 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Ensalada de vegetales al vapor 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Coliflor 4 u flores separadas 
Bròcoli 4 u flores separadas 
Vainitas 1 kg cortado a mitad 
Zanahoria 1 kg bastones 
Sal 35 gr   
Aceite 100 cc olivado 
Pimienta 15 gr   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Blanquear los vegetales al dente. 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     RECETA ESTANDAR 
 RESTAURANTE 
 

     
     Nombre del Plato: Papas chaucha al horno 

 # de Pax: 75 pax 
   Fecha de elaboración: 

    Tiempo de vida útil: 24 horas 
   Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
  

     Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
 Papas 5 kg lavadas 
 Sal 40 gr   
 Pimienta 15 gr   
 Aceite olivado 120 cc   
 Perejil 1 atado gr desangrado 
         
         
         
         
         
 

     Preparación: 
    Colocar las papas en una lata y salpimentar. Rociar con aceite y llevar al 

horno 
por 45 minutos, a 180 grados. 

   Rociar con perejil minutos antes de sacar las papas del horno. 
 

     
      

 

 

 

 

 

 



     RECETA ESTANDAR 
 RESTAURANTE 
 

     
     Nombre del Plato: Jugo de tomate de árbol 

 # de Pax: 75 pax 
   Fecha de elaboración: 

    Tiempo de vida útil: 24 horas 
   Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
  

     Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
 Tomate de árbol 40 u cocinar y pelar 
 Azúcar 1 kg   
 Agua  1 botellón   
         
         
         
         
 

     Preparación: 
    Licuar con agua y azúcar. Cernir. 

   
     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Sopa de quinua con queso 
  Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 16,33 P.V. Referencial: 49,48 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Agua 20 Lts 0,0000 0,00 
 Quinua 1 Kg 2,0000 2,00 
 Papa 8 lbs 0,4000 3,20 
 Col 1 u 1,0000 1,00 
 Zanahoria 2 lbs 0,4000 0,80 
 Cebolla blanca 10 ramas 0,1000 1,00 
 Ajo 30 gr 0,0033 0,10 
 Aceite con achiote 40 cc 0,0036 0,14 
 Queso fresco 3 Lbs 2,2000 6,60 
 

    
14,84 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,48 
 

   
TOTAL 16,33 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Chuleta de cerdo a la plancha 
  Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 53,27 P.V. Referencial: 161,41 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Chuleta de cerdo 8 Kg 6,0000 48,00 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Pimienta 20 gr 0,0067 0,13 
 Aceite 100 cc 0,0025 0,25 
           
 

    
48,42 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 4,84 
 

   
TOTAL 53,27 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Ensalada de vegetales al vapor 
  Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 9,28 P.V. Referencial: 28,12 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Coliflor 4 u 0,5000 2,00 
 Bròcoli 4 u 0,5000 2,00 
 Vainitas 1 kg 3,0000 3,00 
 Zanahoria 1 kg 0,8000 0,80 
 Sal 35 gr 0,0010 0,04 
 Aceite olivado 100 cc 0,0050 0,50 
 Pimienta 15 gr 0,0067 0,10 
 

    
8,44 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,84 
 

   
TOTAL 9,28 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Papas chaucha al horno 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 6,70 P.V. Referencial: 20,30 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Papas 5 kg 1,0000 5,00 
 Sal 40 gr 0,0022 0,09 
 Pimienta 15 gr 0,0067 0,10 
 Aceite olivado 120 cc 0,0050 0,60 
 Perejil 1 atado gr 0,3000 0,30 
         0,00 
 

    
6,09 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,61 
 

   
TOTAL 6,70 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  
     

Fecha de Elaboración: 
Jugo de tomate de 
árbol 

   # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 9,24 P.V. Referencial: 28,00 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Tomate de árbol 40 u 0,1500 6,00 
 Azúcar 1 kg 0,8000 0,80 
 Agua  1 botellón 1,6000 1,60 
 

    
8,40 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,84 
 

   
TOTAL 9,24 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESTAURANTE 
 

     
     Nombre del Plato: Sopa de pescado 

  # de Pax: 75 pax 
   Fecha de elaboración: 

    Tiempo de vida útil: 24 horas 
   Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

  
     Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

 Pescado dorado (1) 10 lbs sin piel/troceado 
 Cebolla paiteña 600 lb chifonade 
 Pimiento verde 4 u chifonade 
 Tomate 200 gr concassé 
 Ajo 30 gr triturado 
 Cominio 25 gr   
 Pimienta 15 gr   
 Achiote 80 cc   
 Yuca 2 kgs grandes/troceadas} 
 Plátano verde 12 u láminas 
 Choclo 6 u troceado 
 Maní 250 gr pastas/disuelto 
 Cilantro medio atado chifonade 
         
         
         
         
         
 

     Preparación: 
    Cocinar los huesos del pescado y espumar. Salpimentar los trozos y 

reservar. 
Hacer un sofrito con cebolla, pimiento, tomate, ajo, cominio y 
pimienta. 

 Incorporar el sofrito al caldo, luego la yuca, el choclo y el maní. 
 Agregar el maní disuelto en agua y el cilantro. Rectificar sabores. 
 

      

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Lomo a la plancha 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Lomo de asado 7 kg filete 
Sal 40 gr   
Pimienta 20 gr   
Mostaza 100 gr   
Aceite 100 cc   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Salpimentar y untar la mosztaza a los filetes de lomo. 

Untar la plancha con aceite y cocinar. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Ensalada fresca con vinagreta 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de 
Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Lechuga 3 u grandes/troceada 
Pimiento morrón rojo 3 u grandes/small dice 
Pimiento morrrón  verde 5 u grandes/small dice 
Choclo 1 kg desgranado/cocido 
Cebolla perla 500 gr aros 
Aceite de oliva 300 cc   
Vinagre de vino blanco 100 cc   
Sal 30 cc   
Pimienta 10 gr   
Ajo 15 gr triturado 
        
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Preparara la vinagreta con aceite, vinagre, ajo, sal y pimienta. 

Reservar 
Mezclar los vegetales y agregar la vinagreta antes de servir. 

     

 

 



 

     RECETA ESTANDAR 
 RESTAURANTE 
 

     
     Nombre del Plato: Arroz a la milanesa 

  # de Pax: 75 pax 
   Fecha de elaboración: 

    Tiempo de vida útil: 24 horas 
   Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

  
     Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

 Arroz 10 lbs grano largo 
 Agua 10 Lts   
 Sal 40 grs   
 Aceite 100 cc   
 Azafrán 20 grs disuelto 
         
         
         
         
 

     Preparación: 
    Lavar el arroz y cocinar en agua con azafrán  en la olla arrocera. Agregar 

aceite 

     
      

 

 

 

 

 

 

 



    
    RECETA ESTANDAR 

RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Jugo de naranja 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Naranjas 50 u zumo 
Azúcar 1 kg   
Agua 1 botellón   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Mezclar el zumo con el agua y endulzar 

 
    
    
    
     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESTAURANTE   
  

        
        Código:  

       Nombre de Preparación:  Sopa de pescado 
      Fecha de Elaboración: 

       # de Pax: 75 pax 
      % Costo:  33% 
      Costo Unitario: 38,26 P.V. Referencial: 115,94 

   
        Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

   Pescado dorado (1) 10 lbs 2,5000 25,00 
   Cebolla paiteña 600 lb 0,0009 0,53 
   Pimiento verde 4 u 0,1500 0,60 
   Tomate 200 gr 0,0009 0,18 
   Ajo 30 gr 0,0033 0,10 
   Cominio 25 gr 0,0066 0,17 
   Pimienta 15 gr 0,0033 0,05 
   Achiote 80 cc 0,0036 0,29 
   Yuca 2 kgs 1,5000 3,00 
   Plátano verde 12 u 0,1000 1,20 
   Choclo 6 u 0,3500 2,10 
   Maní 250 gr 0,0055 1,38 
   Cilantro medio atado 0,2000 0,20 
             
   

    
34,78 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 3,48 
   

   
TOTAL 38,26 

 
112,56 

 
      

1,500803 
  

 

 

 

 

 

 



      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Lomo a la plancha 

    Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 47,25 P.V. Referencial: 143,19 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad 
P. 

Unitario 
Precio 
Total 

 Lomo de asado 7 kg 6,0000 42,00 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Pimienta 20 gr 0,0033 0,07 
 Mostaza 100 gr 0,0060 0,60 
 Aceite 100 cc 0,0025 0,25 
       

 
42,96 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 4,30 
 

   
TOTAL 47,25 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Ensalada fresca con vinagreta 
  Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 13,43 P.V. Referencial: 40,69 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Lechuga 3 u 0,5000 1,50 
 Pimiento morrón rojo 3 u 0,5000 1,50 
 Pimiento morrrón  verde 5 u 0,4000 2,00 
 Choclo 1 kg 3,0000 3,00 
 Cebolla perla 500 gr 0,0013 0,66 
 Aceite de oliva 300 cc 0,0100 3,00 
 Vinagre de vino blanco 100 cc 0,0040 0,40 
 Sal 30 cc 0,0010 0,03 
 Pimienta 10 gr 0,0033 0,03 
 Ajo 15 gr 0,0056 0,08 
           
           
 

    
12,21 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,22 
 

   
TOTAL 13,43 

 
       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Arroz a la milanesa 

    Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 6,04 P.V. Referencial: 18,30 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad 
P. 

Unitario 
Precio 
Total 

 Arroz 10 lbs 0,4000 4,00 
 Agua 10 Lts 0,0000 0,00 
 Sal 40 grs 0,0010 0,04 
 Aceite 100 cc 0,0025 0,25 
 Azafrán 20 grs 0,0600 1,20 
 

    
5,49 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,55 
 

   
TOTAL 6,04 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 



      
      
      TARJETA DE COSTO 

RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Jugo de naranja 

    Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 7,58 P.V. Referencial: 22,97 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Naranjas 50 u 0,1000 5,00 
 Azúcar 800 grs 0,0008 0,64 
 Agua 1 botellón 1,2500 1,25 
 

    
6,89 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,69 
 

   
TOTAL 7,58 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    
Nombre del Plato: 

Locro de 
vegetales 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Agua 20 lt   
Choclo 2 lbs desgranado 
Brócoli 2 u   
Zanahoria 500 grs   
Papa 5 lbs paysanna 
Acelga 2 atados   
Haba serrana 2 lbs   
Sal 30 grs   
Mantequilla 100 grs   
Cebolla blanca 10 ramas   
Ajo 25 grs   
Queso fresco 3 lbs   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cocinar el choclo con las habas y espumar. 

 Hacer sofrito con cebolla blanca, ajo y mantequilla. 
Agregar a la preparación anterior. Luego agregar la papa y la 
zanahoria. 
Por último incorporar la acelga y el brócoli. Luego el queso. 
Rectificar sabores. 

    

 

 



    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Guisado de lengua 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Lengua de res 8 kg limpia/sin piel 
Tomate 6 lbs   
Cebolla paiteña 3 lbs   
Ajo 30 grs   
Comino 25 grs   
Pimienta  10 grs   
Pasta de tomate 300 grs   
Achiote 100 cc   
Pimienta dulce 10 grs al gusto 
Sal 30 grs al gusto 
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cocinar la lengua hasta que suavice. 

  Hacer refrito con cebolla, tomate, ajo, cominio, pimienta y achiote. 
Incorporar refrito a la lengua. Agregar la pasta de tomate, pimienta 
dulce. 
Rectificar sabores. Cortar en rodajas la lengua. 

 
     

 

 

 



     RECETA ESTANDAR 
 RESTAURANTE 
 

     
     Nombre del Plato: Ensalada de vainitas 

 # de Pax: 75 pax 
   Fecha de elaboración: 

    Tiempo de vida útil: 24 horas 
   Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
  

     Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
 Vainitas 8 lb blanqueadas 
 Choclo desgranado 2 lb cocinado 
 Zanahoria 3 lb juliana/blanqueadas 
 Sal 10 gr   
 Aceite olivado 100 cc   
 Pimienta 10 cc   
         
         
         
         
         
 

     Preparación: 
    Cortar las vainitas por la mitad y mezclar con el resto de ingredientes. 

 
     
      

 

 

 

 

 

 

 



    
    RECETA ESTANDAR 

RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Papas al vapor 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Papa 10 lb Peladas y mitad 
Sal 10 gr   
Perejil 1 atado desengrado 
Aceite olivado 200 cc   
        
        
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Sofreir el perejil con el aceite y mezclar con las papas. 

Rectitifcar sabores. 
   

     

 

 

 

 

 

 



    
    RECETA ESTANDAR 

RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Jugo de maracuyá 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Maracuyá 35 u zumo 
Azúcar 1 kg   
Agua 1 botellón   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Mezclar los ingredientes. 
   

    
    
     

 

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
  RESTAURANTE   
  

        
        Código:  

       Nombre de Preparación:  Locro de vegetales 
     Fecha de Elaboración: 

       # de Pax: 75 pax 
      % Costo:  33% 
      Costo Unitario: 26,04 P.V. Referencial: 78,90 

   
        Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

   Agua 20 lt 0,0000 0,00 
   Choclo 2 lbs 1,5000 3,00 
   Brócoli 2 u 0,5000 1,00 
   Zanahoria 1 lbs 0,4000 0,40 
   Papa 5 lbs 0,7000 3,50 
   Acelga 2 atados 0,5000 1,00 
   Haba serrana 2 lbs 3,0000 6,00 
   Sal 30 grs 0,0010 0,03 
   Mantequilla 100 grs 0,0100 1,00 
   Cebolla blanca 10 ramas 0,1000 1,00 
   Ajo 25 grs 0,0056 0,14 
   Queso fresco 3 lbs 2,2000 6,60 
   

    
23,67 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 2,37 
 

105,02 
 

   
TOTAL 26,04 

 
1,400316 

 
        
         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      
      TARJETA DE COSTO 

RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Guisado de lengua 

   Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 41,89 P.V. Referencial: 126,94 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario 
Precio 
Total 

 Lengua de res 8 kg 4,0000 32,00 
 Tomate 3 kg 0,8000 2,40 
 Cebolla paiteña 1,5 lbs 0,7000 1,05 
 Ajo 30 grs 0,0033 0,10 
 Comino 25 grs 0,0067 0,17 
 Pimienta  10 grs 0,0058 0,06 
 Pasta de tomate 300 grs 0,0061 1,82 
 Achiote 100 cc 0,0036 0,36 
 Pimienta dulce 10 grs 0,0100 0,10 
 Sal 30 grs 0,0010 0,03 
 

    
38,08 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 3,81 
 

   
TOTAL 41,89 

 
       

 

 

 

 

 



 

 

TARJETA DE COSTO 
 RESTAURANTE   
 

       
       Código:  

      
Nombre de Preparación:  

Ensalada de 
vainitas 

    Fecha de Elaboración: 
      # de Pax: 75 pax 

     % Costo:  33% 
     Costo Unitario: 19,54 P.V. Referencial: 59,22 

  
       Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

  Vainitas 8 lb 1,5000 12,00 
  Choclo 2 lb 2,0000 4,00 
  Zanahoria 3 lb 0,4000 1,20 
  Sal 10 gr 0,0010 0,01 
  Aceite olivado 100 cc 0,0050 0,50 
  Pimienta 10 cc 0,0056 0,06 
            
  

    
17,77 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,78 
  

   
TOTAL 19,54 

  
       
        

 

 

 

 

 

 

 



 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Papas al vapor 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 5,79 P.V. Referencial: 17,53 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Papa 10 lbs 0,4000 4,00 
 Sal 10 gr 0,0010 0,01 
 Perejil 1 atado 0,2500 0,25 
 Aceite olivado 200 cc 0,0050 1,00 
           
           
           
 

    
5,26 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,53 
 

   
TOTAL 5,79 

 
      
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Jugo de maracuyá 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 11,77 P.V. Referencial: 35,67 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Maracuyá 35 u 0,2500 8,75 
 Azúcar 1 kg 0,7000 0,70 
 Agua 1 botellón 1,2500 1,25 
           
 

    
10,70 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,07 
 

   
TOTAL 11,77 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    
Nombre del Plato: 

Sopa de 
albóndigas 

 # de Pax: 
   Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Carne de pecho 4 lb   
Hueso carnudo 6 lb   
Cebolla paiteña 1 1/2 lb   
Tomate  1/2 lb mediun dice 
Pimiento 3 u mediun dice 
Ajo 30 gr small dice 
Comino 25 gr   
Achiote 100 cc   
Col  1/2 u paysanna 
Zapallo 1     kg mediano/ cubos 
Verdura 1 atado cortada 
Zanahoria 2 lb small dice 
Yuca 1 kg medianas 
Plátano verde 12 u rallados y amasado 
Sal y pimienta al gusto       
        
        
        
        

    Preparación: 
   Hervir la carne con el hueso y espumar. 

 Hacer un refrito con cebolla, tomate, pimiento, ajo, comino y achiote.  
Agregar una parte del refrito a la masa de verde y amasar nuevamente. 
Luego agregar la yuca, el zapallo, zanahoria, col y por último la 
verdura. 
A mitad de cocción formar las albóndigas y agregar al caldo. 
Rectificar sabores. Salpimentar. 

  



    
    RECETA ESTANDAR 

RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Pechuga a la plancha 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de 
Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Pechuga 8 kg filetadas 
Sal 40 gr   
Pimienta 20 gr   
Aceite 150 cc   
        
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Salpimentar y cocinar en la plancha previamente engrasada. 

    
     

 

 

 

 

 

 

 



 

RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Ensalada mixta de lechugas 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Lechuga criolla 3 u troceada 
Lechuga crespa 3 u troceada 
Zanahoria 2 lb juliana fina 
Tomate  2 lb concassé 
Cebolla perla 1 lb aros 
Sal 30 gr al gusto 
Aceite olivado 150 cc   
Vinagre 50 cc   
Ajo 15 gr small dice 
        
        
        
        

    Preparación: 
   Hacer vinagreta con aceite, vinagre, sal y ajo. Reservar. 

Mezclar el resto de ingredientes. 
  Incorporar la vinagreta antes de servir. 

 
     

 

 

 

 

 



    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Yuca salteada con perejil 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de 
Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Yuca 4 Kg.   
Sal 40 gr   
Ajo 40 gr   
Pimienta 15 gr   
Aceite olivado 180 cc   
Perejil  1/2 atado   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cocinar la yuca 
   Saltear en aceite con ajo, sal y pimienta 

 Servir con perejil recién picado 
  

     

 

 

 

 

 

 

 



    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Jugo de mora 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Mora 6 lb cocinar 
Azúcar 1 kg   
Agua 1 botellón   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Batir los ingredientes y cernir. 

  
    
    
     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Sopa de albóndigas 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 28,70 P.V. Referencial: 86,98 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Carne de pecho 4 lb 2,0000 8,00 
 Hueso carnudo 6 lb 1,6000 9,60 
 Cebolla paiteña 1 1/2 lb 0,5000 0,75 
 Tomate  1/2 lb 0,5000 0,25 
 Pimiento 3 u 0,1000 0,30 
 Ajo 30 gr 0,0056 0,17 
 Comino 25 gr 0,0067 0,17 
 Achiote 100 cc 0,0036 0,36 
 Col  1/2 u 1,0000 0,50 
 Zapallo 1     kg 1,0000 1,00 
 Verdura 1 atado 1,5000 1,50 
 Zanahoria 2 lb 0,4000 0,80 
 Yuca 1 kg 1,5000 1,50 
 Plátano verde 12 u 0,1000 1,20 
           
 

    
26,09 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 2,61 
 

   
TOTAL 28,70 

 
       

 

 

 

 

 



 

      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Pechuga a la plancha 

   Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 44,58 P.V. Referencial: 135,10 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad 
P. 

Unitario Precio Total 
 Pechuga 8 kg 5,0000 40,00 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Pimienta 20 gr 0,0058 0,12 
 Aceite 150 cc 0,0025 0,38 
           
           
 

    
40,53 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 4,05 
 

   
TOTAL 44,58 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Ensalada mixta de lechugas 

  Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 7,44 P.V. Referencial: 22,54 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Lechuga criolla 3 u 0,5000 1,50 
 Lechuga crespa 3 u 0,7000 2,10 
 Zanahoria 2 lb 0,4000 0,80 
 Tomate  2 lb 0,4000 0,80 
 Cebolla perla 1 lb 0,6000 0,60 
 Sal 30 gr 0,0010 0,03 
 Aceite olivado 150 cc 0,0050 0,75 
 Vinagre 50 cc 0,0020 0,10 
 Ajo 15 gr 0,0055 0,08 
 

    
6,76 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,68 
 

   
TOTAL 7,44 

 
       

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Yuca salteada con perejil 
  Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 6,01 P.V. Referencial: 18,22 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Yuca 4 kg 1,0000 4,00 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Ajo 40 gr 0,0160 0,64 
 Pimienta 15 gr 0,0058 0,09 
 Aceite olivado 180 cc 0,0025 0,45 
 Perejil  1/2 atado 0,2500 0,25 
 

    
5,47 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,55 
 

   
TOTAL 6,01 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Jugo de mora 

   Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 9,24 P.V. Referencial: 28,00 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Mora 6 lb 1,0000 6,00 
 Azúcar 1 kg 0,8000 0,80 
 Agua 1 botellón 1,6000 1,60 
           
 

    
8,40 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,84 
 

   
TOTAL 9,24 

 
      
      
      
       

 

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Sopa de pollo con avena 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Pollo 6 u grande/en presas 
Agua 20 lt   
Cebolla blanca 10 ramas   
Ajo 50 gr dientes de ajo 
Sal 40 gr aproximadamente 
Papa 6 lb cubos grandes 
Zanahoria 1 lb paysanna 
Col  1/2 u troceada 
Avena 500 gr remojada 
Culantro  1/2 atado chifonade 
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cocinar el pollo y espumar. Agregar el ajo y la cebolla blanca. 

Incorporar la papa y la zanahoria, dejar cocinar al dente. 
Agregar la col y luego la avena. Rectificar sabor y agregar el culantro. 

 

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Carne con vegetales 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Lomo de asado 7 kg cortada en tiras 
Sal 40 gr   
Pimienta 15 gr   
Mostaza 100 gr   
Ajo 30 gr   
Nabo 1 u grande 
Zanahoria 4 lb   
Brócoli 4 u   
Vino tinto 500 cc   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Condimentar el lomo y sellar. Agregar el vino y dejar cocer unos  

minutos. 
   Saltear los vegetales 
    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Arroz al curry 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Arroz 10 lbs grano largo 
Agua 10 Lts   
Sal 40 grs   
Aceite 100 cc   
Curry 40 grs   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Lavar el arroz y cocinar con agua y aceite en la olla arrocera. 

     

 

 

 

 

 

 

 



    
    RECETA ESTANDAR 

RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Jugo de naranjilla 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Naranjilla 35 u cocinadas 
Azúcar 1 kg   
Agua 1 botellón   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Licuar los ingredientes y cernir. 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Sopa de pollo con avena 
  Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 39,19 P.V. Referencial: 118,77 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Pollo 6 u 5,0000 30,00 
 Agua 20 lt 0,0000 0,00 
 Cebolla blanca 10 ramas 0,1000 1,00 
 Ajo 50 gr 0,0056 0,28 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Papa 6 lb 0,4000 2,40 
 Zanahoria 1 lb 0,4000 0,40 
 Col  1/2 u 1,0000 0,50 
 Avena 500 gr 0,0018 0,89 
 Culantro  1/2 atado 0,2500 0,13 
           
 

    
35,63 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 3,56 
 

   
TOTAL 39,19 

 
      
      
      
       

 

 

 

 

 

 



      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Carne con vegetales 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 46,52 P.V. Referencial: 140,98 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Lomo de asado 7 kg 5,0000 35,00 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Pimienta 15 gr 0,0058 0,09 
 Mostaza 100 gr 0,0060 0,60 
 Ajo 30 gr 0,0056 0,17 
 Nabo 1 u 0,5000 0,50 
 Zanahoria 4 lb 0,6000 2,40 
 Brócoli 4 u 0,5000 2,00 
 Vino tinto 500 cc 0,0030 1,50 
 

    
42,29 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 4,23 
 

   
TOTAL 46,52 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
 

      
      TARJETA DE COSTO 

RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  

Arroz al 
curry 

    Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 5,16 P.V. Referencial: 15,63 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad 
P. 

Unitario Precio Total 
 Arroz 10 lbs 0,4000 4,00 
 Agua 10 Lts 0,0000 0,00 
 Sal 40 grs 0,0010 0,04 
 Aceite 100 cc 0,0025 0,25 
 Curry 40 grs 0,0100 0,40 
           
           
           
           
 

    
4,69 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,47 
 

   
TOTAL 5,16 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Jugo de naranjilla 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 6,88 P.V. Referencial: 20,83 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Naranjilla 35 u 0,1200 4,20 
 Azúcar 1 kg 0,8000 0,80 
 Agua 1 botellón 1,2500 1,25 
           
 

    
6,25 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,63 
 

   
TOTAL 6,88 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Crema de brócoli 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Brócoli 7 u   
Habichuela 3 lb   
Zanahoria 1 lb   
Papa 6 lb   
Cebolla blanca 10 ramas   
Ajo 30 gr dientes 
Sal 40 gr   
Mantequilla 100 gr   
Queso criollo 3 lb desmenuzado 
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cocinar la papa y la habichuela y espumar. Agregue la cebolla y el ajo. 

Incorporar la zanahoria y luego el brócoli. Cocinar y dejar enfriar. 
Licuar, rectificar sabores y agregar la mantequilla y el queso. 

     

 

 

 

 

 



    
    RECETA ESTANDAR 

RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Enrrollado de pollo 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Pechuga de pollo 5 Kg. filete 
Sal 40 gr   
Pimienta 25 gr   
Queso mozzarella 1 Kg. láminas 
Pimiento morrón rojo 3 u juliana 
Pimiento morrón verde 3 u juliana 
Vino blanco 500 cc   
Aceite 150 cc   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Salpimentar los filetes y rellenar con el queso y los pimientos. 

Enrrollar y sostener con palillos. 
  Sellar los rollos y agregar el vino y dejar cocinar 15 minutos. 

Cortar medallones. 
   

     

 

 

 

 

 



    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Ensalada de espinaca 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de 
Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Espinaca 4 kg desvenar/trocear 
Naranjas 12 u hollejos 
Mango 4 u cubos grandes 
Lechuga 2 u troceada 
Pepino 4 u paysanna 
Sal 40 gr   
Aceite olivado 120 gr   
Vinagre de vino blanco 40 cc   
Ajo 20 gr   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Preparar la vinagreta y reservar. 

  Mezclar los ingredientes y agregar la vinagreta antes de servir. 

     

 

 

 

 

 

 



 

RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Arroz primavera 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Arroz 10 lb   
Agua 10 lt   
Sal 40 gr   
Aceite 100 cc   
Alverjitas 1 lb cocinada 
Zanahoria 1 lb rallada 
Pimiento morrón rojo 3 u medium dice 
Cebolla perla 1 lb mediun dice 
Ajo 20 gr fine brunoise 
Mantequilla 200 gr   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cocinar el arroz en arrocera. 

  Saltear los vegetales  rectificar sabores. 
 Mezclar con el arroz. 

    

 

 

 

 

 



 

 

    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Jugo de piña 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Piña 5 u pelada/troceada 
Azúcar 1 kg   
Agua 1 botellón   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Licuar la piña con agua y azúcar. 

  Tamizar. 
   

    
     

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Crema de brócoli 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 37,84 P.V. Referencial: 114,66 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Brócoli 7 u 0,5000 3,50 
 Habichuela 3 lb 2,0000 6,00 
 Zanahoria 1 lb 0,4000 0,40 
 Papa 6 lb 0,4000 2,40 
 Cebolla blanca 10 ramas 0,1000 1,00 
 Ajo 30 gr 0,0055 0,17 
 Sal 40 gr 0,3333 13,33 
 Mantequilla 100 gr 0,0100 1,00 
 Queso criollo 3 lb 2,2000 6,60 
 

    
34,40 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 3,44 
 

   
TOTAL 37,84 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Enrollado de pollo 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 40,77 P.V. Referencial: 123,53 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Pechuga de pollo 5 Kg. 5,0000 25,00 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Pimienta 25 gr 0,0058 0,14 
 Queso mozzarella 1 Kg. 7,0000 7,00 
 Pimiento morrón rojo 3 u 0,5000 1,50 
 Pimiento morrón verde 3 u 0,5000 1,50 
 Vino blanco 500 cc 0,0030 1,50 
 Aceite 150 cc 0,0025 0,38 
 

    
37,06 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 3,71 
 

   
TOTAL 40,77 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 



      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Ensalada de espinaca 

   Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 8,70 P.V. Referencial: 26,37 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Espinaca 4 kg 0,5000 2,00 
 Naranjas 12 u 0,1000 1,20 
 Mango 4 u 0,4000 1,60 
 Lechuga 2 u 0,5000 1,00 
 Pepino 4 u 0,3000 1,20 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Aceite olivado 120 gr 0,0050 0,60 
 Vinagre de vino blanco 40 cc 0,0040 0,16 
 Ajo 20 gr 0,0056 0,11 
 

    
7,91 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,79 
 

   
TOTAL 8,70 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Arroz primavera 

   Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 11,99 P.V. Referencial: 36,34 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad 
P. 

Unitario Precio Total 
 Arroz 10 lb 0,4000 4,00 
 Agua 10 lt 0,0000 0,00 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Aceite 100 cc 0,0025 0,25 
 Alverjitas 1 lb 2,0000 2,00 
 Zanahoria 1 lb 0,4000 0,40 
 Pimiento morrón rojo 3 u 0,5000 1,50 
 Cebolla perla 1 lb 0,6000 0,60 
 Ajo 20 gr 0,0056 0,11 
 Mantequilla 200 gr 0,0100 2,00 
           
 

    
10,90 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,09 
 

   
TOTAL 11,99 

 
      
      
      
      
      
       

 

 

 



      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Jugo de piña 

    Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 10,89 P.V. Referencial: 33,00 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad 
P. 

Unitario Precio Total 
 Piña 5 u 1,5000 7,50 
 Azúcar 1 kg 0,8000 0,80 
 Agua 1 botellón 1,6000 1,60 
           
 

    
9,90 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,99 
 

   
TOTAL 10,89 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Menestrón al pesto 

 # de Pax: 75 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Costilla 5 kg   
Agua 20 lt   
Zuchinni 1 u medium dice 
Zapallo  1/3 u   
Vainitas 5 lb tubos pequeños 
Zanahoria 3 lb medium dice 
Fréjol tierno 3 lb   
Fideo pluma 4 lb   
Sal 40 gr al gusto 
Salsa al pesto       
Albahaca 2 atados   
Aceite 200 cc   
Nuez 50 gr   
Ajo 20 gr   
Sal 15 gr   
Queso parmesano 50 gr   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Cocinar y espumar el hueso carnudo. Cocinar los fréjoles. 

Luego incorporar el zuchine, zapallo, zanahoria. Después agregamos el  
fideo y la vainita. 

   Para la salsa al pesto licuar todos los ingredientes y reservar. 
Cuando este listo el caldo agregar la salsa al pesto 

     



    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Dorado en salsa de vino blanco 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de 
Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Dorado 10 lb filetes 
Sal 40 gr   
Pimienta 15 gr   
Vino blanco 1 lt   
Harina 200 gr   
Mantequilla 100 gr   
Aceite 150 cc   
Fondo de pescado 1 lt   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Salpimentar y sellar los filetes. Agregar el vino blanco y dejar cocinar 5'. 

Retirar el pescado del fuego y agregar el roux de harina y mantequilla  
disuelto previamente en fondo de pescado. 

 Rectificar sabores. 
   

    
    
    
    
    
    
     

 



    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Ensalada de col y zanahoria 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de 
Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Col 1 u grande/juliana fina 
Zanahoria 5 lb juliana fina 
Mayonesa light 400 gr   
Yogurt natural 400 cc   
Sal 40 gr   
Pimienta 12 gr   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Mezclar los ingredientes. Rectificar sabores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Jugo de maracuyá y papaya 
# de Pax: 75 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de 
Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Maracuyá 20 u pulpa 
Papaya 2 u pelada troceada 
Agua 1 botellón   
Azúcar 1 kg   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Licuar la papaya con el zumo de maracuyá, agua y azúcar. 

    
     

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Menestrón al pesto 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 33,63 P.V. Referencial: 101,90 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Costilla 5 kg 2,0000 10,00 
 Agua 20 lt 0,0000 0,00 
 Zuchinni (grande) 1 u 2,0000 2,00 
 Zapallo  1/3 u 3,0000 1,00 
 Vainitas 2,5 kg 3,0000 7,50 
 Zanahoria 1,5 kg 0,8000 1,20 
 Fréjol tierno 1,5 kg 2,0000 3,00 
 Fideo pluma 2 kg 1,4000 2,80 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Salsa al pesto       0,00 
 Albahaca 2 atados 0,5000 1,00 
 Aceite 200 cc 0,0025 0,50 
 Nuez 50 gr 0,0110 0,55 
 Ajo 20 gr 0,0055 0,11 
 Sal 15 gr 0,0010 0,02 
 Queso parmesano 50 gr 0,0171 0,85 
           
 

    
30,57 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 3,06 
 

   
TOTAL 33,63 

 
       

 

 

 

 



       TARJETA DE COSTO 
 RESTAURANTE   
 

       
       Código:  

      Nombre de 
Preparación:  Dorado en salsa de vino blanco 

   Fecha de Elaboración: 
      # de Pax: 75 pax 

     % Costo:  33% 
     Costo Unitario: 35,59 P.V. Referencial: 107,84 

  
       

Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario 
Precio 
Total 

  Dorado 5 kg 5,0000 25,00 
  Sal 40 gr 0,0010 0,04 
  Pimienta 15 gr 0,0057 0,09 
  Vino blanco 1 lt 3,5000 3,50 
  Harina 200 gr 0,0018 0,35 
  Mantequilla 100 gr 0,0100 1,00 
  Aceite 150 cc 0,0025 0,38 
  Fondo de pescado 1 lt 2,0000 2,00 
            
  

    
32,35 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 3,24 
  

   
TOTAL 35,59 

  
       
        

 

 

 

 

 

 

 



      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Ensalada de col y zanahoria 

  Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 75 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 9,15 P.V. Referencial: 27,72 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad 
P. 

Unitario Precio Total 
 Col 1 u 1,0000 1,00 
 Zanahoria 2,5 kg 1,0000 2,50 
 Mayonesa light 400 gr 0,0077 3,08 
 Yogurt natural 400 cc 0,0025 1,00 
 Sal 40 gr 0,0010 0,04 
 Pimienta 12 gr 0,0578 0,69 
           
 

    
8,32 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,83 
 

   
TOTAL 9,15 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Jugo de maracuyá y papaya 
  Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 75 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 13,64 P.V. Referencial: 41,33 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P.Unitario Precio Total 

 Maracuyá 20 u 0,2500 5,00 
 Papaya 2 u 2,5000 5,00 
 Agua 1 botellón 1,6000 1,60 
 Azúcar 1 kg 0,8000 0,80 
           
 

    
12,40 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,24 
 

   
TOTAL 13,64 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Ensalada César con Pollo 
# de Pax: 5 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Pechuga de pollo 750 gr   
Sal 8 grs   
Pimienta 3 grs   
Lechuga romana 2 u troceada 
Aceitunas negras 100 gr   
Vinagre 30 cc   
Anchoas 15 u   
Ajo 10 grs   
Aceite de oliva 250 cc   
Yemas de huevo 5 yemas   
Mostaza 10 grs   
Queso parmesano 125 grs   
Sal 5 grs   
Pimienta 2 grs   
Aceite olivado 5 cc plancha 
Rodajas de pan 10 u cubos grandes 
      tostados 
        
        
        

    Preparación: 
   Licuar las anchoas, ajo, vinagre, yemas, mostaza, sal, pimienta y 

 aceite de oliva hasta emulsionar. 
  Salpimentar las pechugas y cocinar a la plancha. Cortar en tiras gruesas. 

Mezclar el aderezo con la lechuga. Luego incorporar la pechuga. 
Incorporar los croutones y el queso parmesano al final. 

    
     



 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     
Nombre de Preparación:  

Ensalada César con 
Pollo 

   Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 5 pax 

    % Costo:  55% 
    Costo Unitario: 1,61 P.V. Referencial: 4,86 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Pechuga de pollo 750 gr 0,0077 5,78 
 Sal 8 grs 0,0010 0,01 
 Pimienta 3 grs 0,0066 0,02 
 Lechuga romana 2 u 0,8000 1,60 
 Aceitunas negras 100 gr 0,0066 0,66 
 Vinagre 30 cc 0,0032 0,10 
 Anchoas 15 u 0,1333 2,00 
 Ajo 10 grs 0,0055 0,06 
 Aceite de oliva 250 cc 0,0080 2,00 
 Yemas de huevo 5 yemas 0,1200 0,60 
 Mostaza 10 grs 0,0052 0,05 
 Queso parmesano 125 grs 0,0171 2,13 
 Sal 5 grs 0,0010 0,01 
 Pimienta 2 grs 0,0066 0,01 
 Aceite olivado 5 u 0,0050 0,03 
 Rodajas de pan 10 u 0,1000 1,00 
           
 

    
16,05 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 1,61 
 

   
TOTAL 1,61 

 
      
      
       

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    
Nombre del Plato: 

Lomo a la 
plancha 

 # de Pax: 5 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Lomo de asado 750 grs medallones de 130 grs. 
Mostaza 10 grs   
Sal 5 grs   
Pimienta 3 grs   
Arroz 1 porción   
        
        
        

    Preparación: 
   Adobar los medallones de lomo y cocinar a la plancha. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    RECETA ESTANDAR 

RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Vainitas y zanahoria salteadas 
# de Pax: 5 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Vainitas 150 grs Blanqueadas 
Zanahoria 150 grs Blanqueadas 
Zucchini 150 grs rodajas 
Alverja 150 grs cocinadas 
Sal 5 grs   
Ajo 15 grs picado 
Mantequilla 50 grs   
        
        

    Preparación: 
   Dorar ajo en mantequilla y saltear los vegetales. Incorporar sal. 

    
    
    
     

 

 

 



    
    
    RECETA ESTANDAR 

RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Vainitas y zanahoria salteadas 
# de Pax: 5 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de 
Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Vainitas 150 grs Blanqueadas 
Zanahoria 150 grs Blanqueadas 
Zucchini 150 grs rodajas 
Alverja 150 grs cocinadas 
Sal 5 grs   
Ajo 15 grs picado 
Mantequilla 50 grs   
        
        

    Preparación: 
   Dorar ajo en mantequilla y saltear los vegetales. Incorporar sal. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Lomo a la plancha 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 5 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 6,76 P.V. Referencial: 20,49 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Lomo de asado 750 grs 0,0080 6,00 
 Mostaza 10 grs 0,0052 0,05 
 Sal 5 grs 0,0010 0,01 
 Pimienta 3 grs 0,0066 0,02 
 Arroz 1 porción 0,0700 0,07 
           
 

    
6,15 

 
   

10% 0,61 
 

   
TOTAL 6,76 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de 
Preparación:  Vainitas y zanahoria salteadas 

  Fecha de Elaboración: 
     # de Pax: 5 pax 

    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 2,79 P.V. Referencial: 8,46 

 
      

Ingredientes Cantidad Unidad 
P. 

Unitario 
Precio 
Total 

 Vainitas 150 grs 0,0033 0,50 
 Zanahoria 150 grs 0,0009 0,13 
 Zucchini 150 grs 0,0044 0,66 
 Alverja 150 grs 0,0044 0,66 
 Sal 5 grs 0,0010 0,01 
 Ajo 15 grs 0,0055 0,08 
 Mantequilla 50 grs 0,0100 0,50 
 

    
2,54 

 
   

10% 0,25 
 

   
TOTAL 2,79 

 
      
      
      
       

 

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Chuleta a la plancha 
# de Pax: 5 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Chuletas 750 grs   
Ajo 15 grs   
Comino 5 grs   
Sal 5 grs   
Pimienta 3 grs   
Arroz 1 porción   
        
        
        
        

    Preparación: 
   Condimentar las chuletas y cocinar a la plancha. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    Nombre del Plato: Panaché de vegetales 
# de Pax: 5 pax 

  Fecha de elaboración: 
   Tiempo de vida útil: 24 horas 

  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 
 

    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Coliflor (mediana) 1 u blanqueada 
Bròcoli (mediana) 1 u blanqueada 
Vainitas 150 grs bastones 
Sal 5 gr al gusto 
Aceite olivado 15 cc   
Pimienta 3 gr   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Saltear todos los vegetales. 

  Salpimentar. 
   

     

 

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Chuleta a la plancha 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 5 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 7,50 P.V. Referencial: 22,73 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Chuletas 750 grs 0,0088 6,61 
 Ajo 15 grs 0,0055 0,08 
 Comino 5 grs 0,0066 0,03 
 Sal 5 grs 0,0010 0,01 
 Pimienta 3 grs 0,0066 0,02 
 Arroz 1 porción 0,0700 0,07 
 

    
6,82 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,68 
 

   
TOTAL 7,50 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Panaché de vegetales 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 5 pax 
    % Costo:  33% 
    Costo Unitario: 1,75 P.V. Referencial: 5,32 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Coliflor (mediana) 1 u 0,5000 0,50 
 Bròcoli (mediana) 1 u 0,5000 0,50 
 Vainitas 150 grs 0,0033 0,50 
 Sal 5 gr 0,0010 0,01 
 Aceite olivado 15 cc 0,0050 0,08 
 Pimienta 3 gr 0,0066 0,02 
           
 

    
1,60 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,16 
 

   
TOTAL 1,75 

 
      
      
       

 

 

 

 

 

 

 

 



RECETA ESTANDAR 
RESTAURANTE 

    
    
Nombre del Plato: 

Salteado de 
Pollo 

 # de Pax: 5 pax 
  Fecha de elaboración: 

   Tiempo de vida útil: 24 horas 
  Método de Conservación: Refrigeración 5ºC 

 
    Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
Pechuga 750 grs juliana 
Tomate 200 grs juliana 
Cebolla  150 grs juliana 
Pimiento 1 grs juliana 
Sal 8 grs   
Pimienta 3 grs   
Comino 4 grs   
Ajo 10 grs   
Aceite 20 grs   
Papa 454 grs bastones fritos 
Aceite 100 grs   
        
        
        
        
        

    Preparación: 
   Adobar la pechuga con sal, pimienta, comino y ajo. Sellar 

Agregar los vegetales y cubrir. Dejar cocer 5 minutos. 

     

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Salteado de Pollo 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 5 pax 
    % Costo:  50% 
    Costo Unitario: 7,79 P.V. Referencial: 15,58 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Pechuga 750 grs 0,0077 5,78 
 Tomate 200 grs 0,0009 0,18 
 Cebolla  150 grs 0,0011 0,17 
 Pimiento 1 grs 0,1500 0,15 
 Sal 8 grs 0,0010 0,01 
 Pimienta 3 grs 0,0066 0,02 
 Comino 4 grs 0,0066 0,03 
 Ajo 10 grs 0,0055 0,06 
 Aceite 20 grs 0,0025 0,05 
 Papa 454 grs 0,0009 0,40 
 Aceite 100 grs 0,0025 0,25 
           
 

    
7,08 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,71 
 

   
TOTAL 7,79 

 
      
       

 

 

 

 

 

 

 



      RECETA ESTANDAR 
  RESTAURANTE 
  

      
      Nombre del Plato: Pescado al vapor 

   # de Pax: 5 pax 
    Fecha de elaboración: 

     Tiempo de vida útil: 24 horas 
    Método de 

Conservación: Refrigeración 5ºC 
   

      Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 
  Pescado 750 grs Medallones 
  Tomate 200 grs juliana 
  Ajo 10 grs   
  Aceite 35 grs   
  Vinagre 25 grs   
  Pimiento 2 grs   
  Sal 10 grs   
  Pimienta 3 grs   
  Perejil  3/4 grs   
  Cebolla perla 150 grs juliana 
  Arroz 1 porción   
          
          
          
          
          
          
  

      Preparación: 
     Salpimentar y agregarle vinagre al pescado. 

   Sofreír la mitad de ajo, cebolla, tomate y pimiento. Colocar el pescado en rodajas. 
Incorporar el resto de ingredientes y cocinar 8 minutos. 

  
      
       

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE   

      
      Código:  

     Nombre de Preparación:  Pescado al vapor 
   Fecha de Elaboración: 

     # de Pax: 5 pax 
    % Costo:  50% 
    Costo Unitario: 8,17 P.V. Referencial: 16,34 

 
      Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario Precio Total 

 Pescado 750 grs 0,0080 6,00 
 Tomate 200 grs 0,0009 0,18 
 Ajo 10 grs 0,0055 0,06 
 Aceite 35 grs 0,0050 0,18 
 Vinagre 25 grs 0,0032 0,08 
 Pimiento 2 grs 0,1500 0,30 
 Sal 10 grs 0,0010 0,01 
 Pimienta 3 grs 0,0066 0,02 
 Perejil  3/4 grs 0,5000 0,38 
 Cebolla perla 150 grs 0,0011 0,17 
 Arroz 1 porción 0,0700 0,07 
           
           
 

    
7,43 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10% 0,74 
 

   
TOTAL 8,17 

 
       

 

 

 

 

 

 

 



TARJETA DE COSTO 
RESTAURANTE SLOW FOOD "MADRE TIERRA" 

      
 

# de Pax: 1 pax 
   

      

 
Detalle   Precio Total 

  

 
Materia prima   1,45 

  
 

Adm. Y Servicios   0,89 
  

 
      

  
 

      
  

 
      

  

  
Sub-total 2,34 

  

  
más 33% Costo 0,87 

  

   
3,21 

  

  
12% IVA 0,39 

  

   
3,60 
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