
Calidad en el Servicio de Alimentos y 
Bebidas del Sector Rural 



TURISMO RURAL 
Cada día es mayor el número de habitantes de las grandes 
ciudades del país, y también viajeros de otros países, que 
anhelan disfrutar de sus vacaciones en el campo, junto a un 
lago, un río, a la orilla del mar, cerca de un bosque y sobre 
todo junto a la gente sencilla y amable de los pequeños 
pueblos y aldeas. 
Las familias campesinas, las comunidades de pueblos 
originarios, los pequeños y medianos productores 
agropecuarios de todas las regiones del país, tienen ahora la 
oportunidad de abrir sus predios, sus parcelas y sus campos, 
para permitir que viajeros y turistas puedan conocer los 
hermosos y diversos  paisajes de Ecuador. 



TURISMO RURAL 

Numerosas empresas y negocios asociados al turismo rural 
han surgido de manera espontánea, como una manera de 
diversificar los ingresos familiares y aprovechar 
potencialidades que se encontraban subutilizadas. Existen 
varios ejemplos de negocios vinculados al turismo rural 
tales como producción y venta de artesanías, productos 
con identidad local, productos gourmet, prestación de 
servicios de alojamiento rural, servicios de alimentación, 
entre otros, que representan ingresos adicionales, pero 
que en esencia no son la actividad económica principal 
que sigue siendo la agropecuaria. 



¿QUÉ BUSCAN LOS TURISTAS QUE 
PRACTICAN TURISMO RURAL? 

• Vivir una experiencia cultural diferente a la que 
tiene en la ciudad donde residen. 

• Compartir e involucrarse con el modo de vida 
campesino. 

• Aprender e incorporar algo que les enriquezca 
como seres humanos 

• Valorar la cultura campesina y sus costumbres. 

• Preparar un plato de comida o una bebida 
diferente. 

 



¿QUÉ BUSCAN LOS TURISTAS QUE 
PRACTICAN TURISMO RURAL? 

• Ordeñar una vaca con sus propias manos. 

• Escuchar mitos y leyendas del campo. 

• Saber cómo se construye un invernadero. 

• Saber cómo domar un caballo. 

• Pasar una noche en la montaña. 

• Buscar la leña para hacer el asado. 

• Otras múltiples experiencias enriquecedoras. 



¿Qué es Turismo Rural? 
Turismo rural es la forma de turismo que se desarrolla en 
el medio rural y que cuenta con la participación directa de 
familias campesinas que dan a conocer su mundo 
manteniendo su modo de vida tradicional. 

Es fundamental que quien desee iniciar un negocio de 
turismo rural cuente con servicios básicos para recibir 
huéspedes: agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, 
calefacción adecuada en los climas fríos y ventilación en 
caso de climas más cálidos. En el mismo predio o en las 
cercanías es necesario que existan sitios atractivos de 
interés para los viajeros, ya sean naturales o culturales. 



Servicios del Turismo Rural 

Comprende la prestación de servicios (alojamiento, 
restauración y/u oferta complementaria), en los 
que el turista participa de las faenas productivas 
y/o vive experiencias turísticas que valoricen la 
cultura e identidad campesina”. 



Servicios de restauración 
Aquel ofrecido en un establecimiento público ubicado en espacios 
rurales o semi-rurales, donde se sirven comidas y bebidas por un 
precio, para ser consumidas en el mismo local, y cuya oferta 
gastronómica debe ser principalmente de carácter local y/o criolla, 
utilizando materias primas de la propia producción agropecuaria y/o 
productos locales que rescaten las recetas tradicionales campesinas, 
formas de preparación genuinas, entre otros elementos que aporten a 
la identidad gastronómica. 
Los tipos de servicios de restauración que se consideran para el 
desarrollo de emprendimientos de Turismo Rural son principalmente: 
restaurantes, fogones, paradores, ranchos y los servicios de 
alimentación asociados a los servicios de alojamiento. 
La atención debe ser personalizada permitiendo algún grado de 
convivencia con el cliente. 



Turismo Rural 
Los emprendedores deben poner especial cuidado 
en conocer a sus clientes, mejorar la atención que 
ofrecen, aprender cómo hacer promoción efectiva, y 
cuidar todos los aspectos sanitarios, de manipulación 
de alimentos y tratar de tener la mejor calidad 

de servicio, incluyendo el aprendizaje de técnicas 
para manejar comercialmente sus negocios, y 
también para, junto a otras familias y prestadores de 
servicios, desarrollar productos turísticos integrados. 



¿CÓMO SE PUEDE DESARROLLAR UN 
PRODUCTO DE TURISMO RURAL? 

En los predios, junto con las actividades de tipo silvo-agropecuarias, se pueden 
desarrollar otras turístico – recreativas que se complementan con la actividad 
principal. Estas se deben integrar con el entorno y con los rasgos culturales que 
son parte de la identidad local. Todas las actividades que se implementen se 
deben combinar de modo tal que puedan satisfacer los diversos requerimientos 
y deseos de los visitantes: 
• Participación en cosecha de huertos. 
• Conocer costumbres típicas. 
• Competencias tradicionales. 
• Interiorizarse en faenas: esquilas. domaduras. ordeña, trilla, etc. 
• Paseos a caballo 
• Paseos en carreta. 
• Conocer la gastronomía y participar en la elaboración de algunos platos. 
• Interiorizarse y participar en la fabricación de productos lácteos, 

mermeladas, conservas, etc. 
• Caminatas. 



¿COMO SE PONEN EN VALOR LOS 
RECURSOS TURÍSTICOS? 

Poner en valor los atractivos turísticos o recursos turísticos que 
consiste en determinar su capacidad de uso actual y/o potencial, 
para motivar un desplazamiento o viaje con fines turísticos-
recreacionales. Los pasos para poner en valor los recursos 
susceptibles de uso o aprovechamiento con fines turísticos son: 
• Realizar un inventario de los recursos con que cuenta: 

naturales y culturales. 
• Evaluar su importancia y diferenciación con recursos similares. 
• Nivel de accesibilidad en cuanto a: infraestructura, 

equipamiento y regulaciones. 
• Hacerlo tangible mediante elementos gráficos como: mapas, 

fotos y descripción en un folleto. 



Recomendaciones básicas que ayudan 
a estructurar la “oferta de servicios” o  

cartera de servicios” 
a) Sencillez: Diversificar no significa tener una gran cantidad de 
servicios, es preferible unos pocos pero que sean importantes para 
su segmento de mercado, esto por una parte facilita la elección a 
los clientes y por otra, hace más eficiente la gestión del 
emprendimiento. 
b) Contactos y relaciones de confianza: Con todos quienes 
intervienen en el mercado turístico, clientes, proveedores, 
instituciones públicas, intermediarios o distribuidores. Hay que 
establecer alianzas estratégicas con ellos, incluso con la 
competencia, buscando un producto más competitivo, disminución 
de costos en promoción, acceso a información, etc. 
c) Creatividad: Apelando a la creatividad se pude diferenciar su 
producto y diseñar nuevas formas para mantenerse vigente en el 
mercado. 



¿Por qué es importante que  
preocuparse  de la comercialización? 

Como emprendimiento de turismo rural debemos 
dar respuesta oportuna a todos los requerimientos 
que un cliente tiene que enfrentar a la hora de 
viajar, el papel del marketing es fundamental, ya 
que permite identificar todas las NECESIDADES que 
tiene el consumidor/usuario y planificar las 
acciones que deberá realizar Ud. para que éste 
quede satisfecho. 



Como en todo negocio la gestión 
comercial implica tomar decisiones 
¿qué decisiones debemos tomar? 

Las decisiones de marketing deben ser debidamente 
planificadas, se debe abandonar la idea de tomar 
decisiones de manera improvisada y sobre la base de 
la “prueba y el error”. Hay que considerar: 

• ¿Quiénes son mis clientes? 

• ¿Que es el mix, mixtura o mezcla comercial? 

• ¿Cómo fijamos el precio de nuestros servicios? 



¿Quiénes son mis clientes? 
 Es un grupo de potenciales usuarios definidos y 

seleccionados por la empresa o emprendimiento. 
Es grupo de personas posee un conjunto de 
características comunes: gustos, motivaciones, 
edad, hábitos, ingresos, etc. A Ud. no le interesan 
como cliente todos los turistas sólo algunos que 
poseen determinadas características, en ellos 

concentrará sus esfuerzos. 



¿Que es el mix, mixtura o mezcla 
comercial? 

De acuerdo al mercado meta que se ha definido para el 
emprendimiento que como recordaremos son: grupos familiares, 
empresas, instituciones, jóvenes, chilenos, extranjeros, etc. Tiene 
que definir: 
• ¿Qué vamos ofrecer (producto/servicio)? 
• ¿Cuánto vamos a cobrar (precio)? 
• ¿Cómo haremos llegar nuestra oferta al mercado (canales de 

distribución)? 
• ¿Cómo doy a conocer mi oferta (promoción)? 
Recordemos que el producto/servicio a comercializar en turismo 
rural no es un lugar concreto, sino proporcionar al cliente una 
determinada gama de experiencias…una “vivencia”, donde 
compartiremos con el visitante nuestros paisajes, nuestras 
costumbres, tradiciones y riquezas de la vida campesina. 
 



¿Cómo fijamos el precio de nuestros 
servicios? 

El precio de venta es el valor monetario que se le va 
a asignar al bien o servicio, es lo que vamos a 
cobrar, se puede cobrar por cada servicio individual 
o por un conjunto de ellos (“paquete”). No olvidar 
que tal vez tengamos que tener varios precios. Por 
ejemplo uno para el cliente final o turista y otro 
para las agencias de viajes, unos de temporada alta 
y otros de temporada baja ¡lo importante es 
mantener los precios de acuerdo lo que hemos 
informado o publicitado! 



¿Cómo fijamos el precio de nuestros 
servicios? 

Los precios los vamos a fijar teniendo en cuenta: 

• ¿Quién es nuestro consumidor o usuario? 

• ¿Cuáles son los costos que tenemos? 

• ¿Qué tarifas tiene la competencia? 

Al fijar el precio, hay que considerar todos los 
costos fijos y variables, identifiquemos los 
“costos ocultos” y así evitamos que el turismo 
sea “subsidiado” por otras actividades que 
desarrollamos en el predio. 

 



Entonces ¿Qué debemos tener en 
cuenta al momento de fijar el precio 

de lo que ofrecemos? 

  
Recordar que un primer paso es determinar los 
precios en función de: los costos, las posibilidades 
del mercado y la competencia existente. 



Los costos 
Conocer los costos del emprendimiento es un 
elemento clave para una eficiente gestión 

empresarial y para que el esfuerzo y la energía 
que estamos invirtiendo den los frutos 

económicos esperados. Prácticamente todas las 
decisiones que tomamos en el ámbito 

de los negocios tienen influencia en los costos. 

 



Pero ¿qué es un costo? 
Los costos de producción se pueden dividir en tres tipos: 
Mano de obra: todos los dineros gastados en la gente que trabaja en la 
microempresa. 
Ejemplo: el sueldo de una camarera. El tiempo destinado a la prestación de 
servicios de turismo por los miembros del grupo familiar es un costo que se 
tiene que considerar y debe ser valorado a precio de mercado. 
Materia prima: todo el dinero gastado en los insumos necesarios para 
elaborar el 
producto/servicio. Ejemplo: harina e insumos necesarios para hacer pan. 
Costos indirectos de fabricación: todo dinero gastado en la elaboración del 
producto 
y que son difíciles de identificar o distribuir en cada unidad de producto. 
Ejemplo: el 
desgaste de algún equipo o los utensilios de cocina. 



y…¿qué es un gasto? 
Corresponde al dinero que se gasta por el hecho de estar 
en el negocio, es decir todos los otros pagos no 
relacionados con la producción. Los gastos se pueden 
dividir en tres tipos: 

Gastos de administración: corresponde al dinero gastado 
en la mantención de la empresa y en cuestiones 
administrativas. 

Gastos de comercialización: corresponde al dinero 
gastado en la publicidad de la empresa. 

Gastos de financiamiento: corresponde al dinero gastado 
por la empresa cuando se consiguen préstamos. 



SENSIBILIDAD DE LA DEMANDA 
Enfrentados a la intangibilidad de nuestra oferta (se 
trata de un servicio turístico), generalmente la 
referencia más tangible y más perceptible para el 
turista es el precio. 

Definida en la mente del usuario la necesidad que 
desea satisfacer, la variable precio influirá 
fuertemente en la decisión que tomará. 

Por ello es importante conocer y tener información 
sobre las características y comportamiento de los 
usuarios. 



La competencia 

Hay que analizar permanentemente a la competencia, tanto la que existe en 
la localidad, como aquellos emprendimientos que hay en la región. Conocer 
sus precios y que acciones de comercialización realizan, ya que los turistas 
utilizan esta información como elemento de comparación. 

Y qué método usamos para fijar el precio…? 
Para poder determinarlo existen muchos métodos, sin embargo el método 
que interesan para nuestros objetivos son los siguientes: 
“costo y más”: agregar una cantidad establecida al costo del producto o 
servicio: 

PRECIO DE VENTA=Costo + Gasto + UTILIDAD 
La utilidad corresponde la cantidad que quiero ganar después de pagar los 
costos y gastos de la microempresa. 



 



Calidad en el Servicio de Alimentos y 
Bebidas del Sector Rural 

La importancia de la salud de los visitantes o 
residentes locales reviste una necesidad de atención 
única y constante, su magnitud requiere que las 
actividades de manipulación de alimentos en la 
preparación y servicio se consideren como procesos 
"críticos" del turismo; no importa si es por placer o 
por negocios, uno de los factores determinantes en 
la permanencia y retorno a los destinos es la 
alimentación. 



Calidad en el Servicio de Alimentos y 
Bebidas del Sector Rural 

Todos sabemos que el implantar un sistema de 
aseguramiento de la calidad implica un proceso,  
y se podría lograr  promoviendo y difundiendo 
por ejemplo un Programa sobre  Manejo 
Higiénico de los Alimentos , esto con el fin de 
lograr una cultura de higiene. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



WEB 

http://www.indap.gob.cl/sites/default/files/doc
umentos_relacionados/manualdelemprendedor
deturismorural2012.pdf 

http://www.slideshare.net/MariaQuinteroHerna
ndez/manipulacin-de-alimentos-9846623 
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Calidad en el Servicio de Alimentos y 
Bebidas del Sector Rural 



Preparar, presentar y servir alimentos 
y bebidas de acuerdo a las normas de 

calidad, seguridad e higiene 

• Realizar las actividades de pre servicio, 
servicio y post servicio en establecimientos de 
alimentos y bebidas. 

• Proponer, preparar, presentar y servir bebidas. 

• Proponer, preparar, presentar y servir 
bocaditos y menús típicos, nacionales e 
internacionales. 



Realizar las actividades de pre servicio, 
servicio y post servicio en establecimientos 

de alimentos y bebidas. 
 • Alista los utensilios, mobiliario y espacio de consumo de comidas y 
bebidas según las normas establecidas, las características del local 
y el tipo de servicio ofrecido. 
• Aplica normas de protocolo al ingreso y salida de clientes. 
• Informa sobre las ofertas de alimentos y bebidas. 
• Sirve los productos solicitados, de acuerdo a las características de 
los mismos y las normas básicas de atención. 
• Factura y cobra el valor correspondiente al consumo. 
• Liquida el movimiento de caja correspondiente al turno de trabajo, 
según los criterios básicos de contabilidad. 
• Da mantenimiento a los utensilios, mobiliario y espacio de consumo 
y cierra el establecimiento, de acuerdo a las medidas de seguridad e 
higiene. 



PROPONER, PREPARAR, PRESENTAR Y 
SERVIR BEBIDAS 

• Sugiere bebidas, a partir de las expectativas de 
los clientes. 

• Prepara, presenta y sirve las bebidas según sus 
características y las normas básicas de atención. 



Proponer, preparar, presentar y servir 
bocaditos y menús típicos, nacionales 

e internacionales. 
• Diseña el menú para la carta de presentación 

al cliente de acuerdo a recetas locales, 
nacionales e internacionales. 

• Prepara platos de acuerdo a las características 
especificadas en el menú y a los requerimientos 
de los clientes. 

• Decora, presenta y sirve platos atractivos a la 
vista del cliente. 



MEDIOS Y MATERIALES DE 
PRODUCCIÓN 

 Mobiliario de cocina tradicional. Equipos generadores de calor (incluyendo 
cocina industrial a gas de varios fuegos con horno convencional, asador de 
carnes, plancha, parrilla, freidora, olla a presión industrial, cocedor al vapor, 
baño maría). Horno microondas. Equipos de refrigeración y conservación de 
alimentos y bebidas (incluyendo armario frigorífico, congelador). Máquinas 
auxiliares propias de la cocina, como por ejemplo peladora-cortadora con 
accesorios, cortadora de fiambre, ralladora de pan y queso, cortadora de 
hortalizas, máquina para picar carne, batidora-mezcladora, licuadora o 
trituradora, máquina pasapurés, cortadora de tomates, etc. Herramientas y 
utillaje propios de la pre elaboración y elaboración culinarias (incluyendo 
diferentes tipos de cuchillos, maceta, sierra, tijeras de cocina, piedra de 
afilar, aguja mechadora, aguja de bridar, diferentes tipos de escurridores, 
cedazos, cestas, cacerolas, cazos, ollas, marmitas pequeñas, paellas, 
sartenes, placas, moldes, braceras, baños maría, rodillos, varillas, 
espumaderas, cucharones, brochas, coladores, pasapurés manuales, 
ralladores manuales). Soportes para la presentación y servicio de las 
elaboraciones culinarias básicas y platos elementales. 



Extintores y otros equipos de seguridad. 
Maquinaria y utensilios propios de un restaurante y 
bar. Medios y equipos de oficina. Material para 
decoración. Vajillas, juego de cubiertos, cristalerías 
y mantelerías. Materias primas. Productos de 
limpieza. Combustible. Uniformes y lencería 
apropiados. Materiales de acondicionamiento para 
almacenamiento y conservación de alimentos 
(incluyendo envases y envoltorios específicos, 
etiquetas específicas...). 



Información 
Manuales de procesos normalizados. Manuales de 
funcionamiento de equipos, maquinaria e 
instalaciones. Órdenes de trabajo. Documentos 
normalizados como vales, facturas, etcétera. Tablas de 
temperaturas apropiadas. Normas de higiene sanitaria 
y seguridad. Menús, Cartas de bebidas. Planes de 
elaboración culinaria. Recetas de preparación de 
elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y 
platos elementales. Tablas de temperaturas. Normas 
de seguridad e higiénico-sanitarias. 



PROCESOS, MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

Procesos normalizados de operación. Procesos de aprovisionamiento. 
Procedimientos y modos de operación y control característicos para: 
• Regeneración de alimentos. 
• Manipulación, limpieza y preparación de alimentos en crudo. 
• Preparación culinaria  básica 
• Cocción básica. 
• Presentación y decoración básicas de platos. 
• Almacenamiento. 
• Conservación. 
• Limpieza y desinfección de útiles, equipos y locales. 
Procedimientos específicos de gestión y control de calidad en los 
procesos de elaboración y acabado de elaboraciones culinarias básicas. 



PRINCIPALES RESULTADOS DEL 
TRABAJO 

Atención a clientes. Venta de alimentos y bebidas. 
Servicio de alimentos y bebidas (a la carta, menú, 
etcétera). Cobro a clientes. Control de instalaciones, 
equipos e insumos. Aprovisionamiento. Bebidas de 
todo tipo elaboradas y presentadas. Servicio de 
bebidas en barra. Elaboración de aperitivos, 
bocadillos, platos combinados. Flambeado. 
Manipulación de alimentos a la vista del cliente 
(pelar, deshuesar, trinchar …). 

 



 



 





Los Colores y El Apetito 

 



 



Los Colores y El Apetito 

¿Sabías que hay comidas que por su color estimulan 
nuestro apetito? Nuestro organismo reacciona 
diferente según los colores que percibe. Por 
ejemplo, entrar a una habitación oscura sin 
ventanas ni colores brillantes a la vista baja nuestro 
ánimo mientras que observar un objeto de colores 
fuertes eleva nuestra energía. Esto no queda acá, 
pues la psicología de los colores también tiene un 
papel importante a la hora de sentarnos en la mesa. 



Los Colores y El Apetito 

¿Quieres saber cuáles son esos colores que te 
dan tanta hambre? ¿Te gustaría saber también 
cuáles son las tonalidades que te quitan las 
ganas de comer? Descúbrelo a continuación. 



Los Colores y El Apetito 

Hay alimentos que inconscientemente nos 
resultan más atractivos para comer de acuerdo a 
su color. De hecho, se han realizado una serie de 
estudios que demostraron que las personas 
relacionamos sabores con ciertas combinaciones 
de colores. En otras palabras, el color de los 
alimentos condiciona la percepción de su sabor 
e, incluso, de su olor. 



Los Colores y El Apetito 

Rojo. Uno de los colores más intensos del 
espectro. Todo cobra más energía cuando es de 
color rojo.  Este color eleva el ritmo respiratorio, 
aumenta la presión arterial y estimula nuestro 
apetito. Por eso mismo, es un color que muchos 
chef utilizan para preparar sus platos en los 
restaurantes. 



 



Los Colores y El Apetito 

Naranja. Es un color cálido y acogedor que se 
asocia a los cítricos y por tanto a la vida sana. 
Aumenta el suministro de oxígeno al cerebro, 
estimula la actividad mental y también nos da 
hambre. 



 



 



Los Colores y El Apetito 
Azul. Es un color que nos da tranquilidad y calma. 
Sin embargo, rara vez aparece como colorante 
natural de los alimentos y por ello es supresor del 
apetito. Muchos expertos recomiendan que se 
instale una luz azul en el refrigerador cuando 
estamos a dieta para reducir nuestros impulsos de 
comer. Para disminuir la cantidad de comidas que 
ingerimos, usa platos de colores oscuros. 



 



Los Colores y El Apetito 

Amarillo. Un gran captador de atención, un 
color que da felicidad, alegría y estimula 
nuestras ganas de comer 



 



Los Colores y El Apetito 

Verde. El color de la naturaleza y la vida sana. 
Los alimentos de este color generalmente son 
sanos y por ello bienvenidos en nuestros platos 



 



Los Colores y El Apetito 

Gris. El gris no solo nos quita el hambre sino que 
también nos hace tener disgusto hacia la 
comida. Si bien es un color que da calma, inhibe 
el apetito. 



 



Los Colores y El Apetito 

Turquesa. Este vívido color nos da más apetito. 
La combinación del turquesa con el naranja 
también es una tonalidad atractiva para nuestra 
panza. 



 



 



WEB 

• http://asocam.net/portal/sites/default/files/p
ublicaciones/archivos/BIBLIOTECA_0060.pdf 

• http://vivirsalud.imujer.com/2010/06/18/los-
colores-y-el-apetito 
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