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Guía Nº 2. SERVICIOS  GASTRONÓMICOS  o Servicios de Alimentación Colectiva “SAC  “  Aspectos                                                    

Generales Básicos. 

 

SEGUNDA  PARTE. 

 

II .- DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION COLECTIVA COMERCIALES.       
 

Lo componen los SAC empresas, establecimientos cualquiera sea su denominación ,que se dedican a 

prestar servicios de comida y bebidas ,en una situación de libre mercado, con oferta variada, 

abierta al público en general e independiente a cualquier  otra actividad. 

 

Existen infinidad  de establecimientos .Se  clasifican en función del TIPO DE OFERTA que 

prestan: 

 

1. Restaurantes: Convencional., Temático, Étnico-regional, Mono-producto., de Lujo y otro 

2. Cafeterías, coffee –shop                            5.  Fast  Food 

3. Bares, Tabernas                                         6.   Catering 

4. Pub, Discotecas                                          7.   Take away 

                                                                                 8.   Tele Reparto o Delivery Food 

 

Algunas de sus características: 

 

1. Tanto la oferta gastronómica como el tipo de servicio ofrecido está supeditado a la captación 

de la clientela. 

2. Se basan en una economía de ingresos. Los precios son más elevados que en los SAC Social y 

pueden fluctuar varias veces al año. 

3. Los horarios son libre y más amplios, cubren casi la totalidad del día. 

4. El gasto de materias primas  y personal es mayor que en los SAC sociales. 

5. Se realizan campañas publicitarias para captar clientes. 

6. Y otras. ( Hay más características). 

 

Atendiendo al criterio usado en las “Técnicas de gestión “estas empresas se dividen en:    

 

                                    “Tradicionales  y  Renovadoras” 

 

Las Empresas Tradicionales se caracterizan por escaso empleo de técnicas de gestión, En su oferta 

priman las elaboraciones tradicionales a base de productos frescos. 

 

Las Empresas Renovadoras, se caracterizan por mayor profesionalización de la gestión y utilización  

de nuevas tecnologías que tiene  como objetivo  estandarizar  la  producción, especializar la oferta  e 

incrementar la rentabilidad. 

 

            Factores que  han influyen   en el desarrollo de  los  SAC. 

 

 Incorporación de la mujer al mercado laboral 

 Importante crecimiento económico que influye tanto en el consumo por placer, por celebrar , 

como por necesidad laborar. 

 Residencia en ciudades dormitorio, alejadas de los centros de trabajo o estudio. 

 Cambios en el mercado laboral- jornada única-disminución de los tiempos de comida -

´colación. 

 Grandes avances tecnológicos en el sector de la alimentación. 
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Todos estos factores  citados, han determinado que un sector muy importante de la sociedad 

demande  un  Servicio de Alimentación  Colectiva  que  tenga : 

  

 

 Servicio rápido 

 Precios moderados 

 Seguridad  alimentaria (higiénico- sanitario) 

 Amplia cobertura horaria. 

 

 

DE LOS RESTAURANTES : 
                                                                                                                                                       

Los SAC  Restaurantes se clasifican en: Lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categoría. La categoría  se 

expresa  en  “TENEDORES “ ..  NÚMERO  de TENEDORES.   Los  de  LUJO  corresponde a CINCO    

TENEDORES  y va  descendiendo  respectivamente: Cuatro ,  Tres, Dos y  Un  Tenedor.  

 

DE LAS CAFETERÍAS : 

 

Las  Cafeterías , son establecimiento  que ofrecen principalmente el servicio de:  

 

 Bebidas frías y calientes: Helados,  batidos,  refrescos e infusiones. 

 

 Platos fríos y calientes, simples o  combinados,  elaborados generalmente a la plancha. sándwiches, 

hamburguesas, etc. 

 

Se clasifican en TRES CATEGORÍAS : Especial, Primera y Segunda.; Internacionalmente las categorías se 

expresan  en TAZAS : Tres, dos y una taza. 

 

 

DE LOS FAST FOOD 

 

Los  Fast Food:  son  Establecimientos que ofrecen un servicio rápido, asequible precio y ,en perfectas  

condiciones  de higiene. 

 

Características  de las empresas  Fast food  : 

 

1. Oferta reducida y rígida. :Oferta   mono-producto  ( Pizzas,, hamburguesas, que suele complementar 

con ensalada y postres sencillos. 

 

2. Servicio a cargo del  cliente: El servicio se realiza desde un mostrador donde el cliente  solicita ,paga 

y lo retira para llevárselo a una mesa .En la sala un reducido número de empleados recoge las 

bandejas y limpia las mesas. 

 

3. Utilización de vajilla de un solo uso. 

 

4. Línea de producción conectadas con el mostrador de entrega 

 

5. Precios bajos 

 

6. Mínima manipulación de los alimentos. 

 

7. Horarios muy amplios 

 

8. Locales pertenecientes a grandes cadenas  

 

9. Ubicación en zonas de mucho tránsito, generalmente se sitúan en centros comerciales. Mall. 
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DE LOS CATERING : 

 

CATERING:  Se define como la actividad que se encarga de la PRESTACIÓN EXTERNA  de 

SERVICIO de COMIDA  preparada en cocinas centrales  o subcontratando con terceros la 

elaboración total o parcial. PREPARA COMIDA en grandes cantidades para SER SERVIDA en 

PUNTOS  de CONSUMO SEPARADOS AL LUGAR DONDE SE ELABORARON. 

 

Características de las empresas de catering: 

 La clientela está más o menos asegurada  y en la mayoría de los casos tiene pocas 

posibilidades de elección. 

 

 La función principal es proporcionar un servicio a personas que tienen que cubrir una 

necesidad de alimentarse en determinadas situaciones .Por ello la oferta suele ser bastante 

limitada, su precio asequible y de poca variación. 

 

  La higiene es fundamental, debido al gran número de elaboraciones  que se realizan porque  

también el riesgo de contaminación es mayor 

 

 El tiempo de elaboración no está condicionado por el servicio, ya que la mayoría de las veces 

no coincide.  

 

 El control de costos es importante ya que los precios tienen que ir muy ajustados. y por lo 

tanto, la única forma de aumentar beneficios es controlar los costos. 

 Hay más. 

 

 

Los catering se clasifican según el segmento del mercado al cual van dirigidos. De acuerdo a cada 

uno de ellos, las características de la prestación varían: 

 

1. Medios de transporte, se subdividen en  :a)  Aéreo  b) Ferroviario c)Marítimo. 

 

2. Colectividades. Preparación de comidas para colectivos específicos con oferta 

limitada .Se subdividen en Empresas, Centros Escolares, Hogares de ancianos, 

Clínicas y otros. 

 

3. Servicios Especiales o de alta gama para cócteles, cenas de gala ,bodas y otras . 

 

 

Hay dos sistemas  de distribución  de los  catering : 

-- El elaborado en las cocinas centrales: Caliente ,Frío y Mixto  y  

-- El  elaborado en cocina “In Situ” en el lugar de consumo. 

 

En el tipo de servicio que se ofrece al usuario podemos encontrar  el siguiente: 

 

1. Autoservicio, ideal para grandes colectivos, cuando es necesario un servicio rápido y bajo 

costo de personal. Hay tres tipos de auto  servicio : En línea , 

                                                                                             Circular o Carrusel  

                                                                                       De libre circulación. 

2. Buffet 

3. Servicio de mesa atendido por camareros,  servicio de lujo. 

4. Servicio de bandeja individual, los alimentos vienen servidos y dispuestos en los recipientes 

en los que se van a consumir acompañados de cubiertos vasos y servilletas, completamente 

preparados para su consumo. 

5. Hay mucho más al respecto. 
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DE LOS TAKE AWAY : 

 

Take away :   Establecimiento que se dedica a elaborar comidas para que el cliente pueda adquirir 

de forma inmediata ,llevar y consumir fuera del local. Permite al cliente comer en casa sin 

necesidad de cocinar, ahorra tiempo y puede elegir entre una variada oferta, Este tipo de servicio 

también lo prestan algunos restaurantes que aprovechando su prestigio y su clientela ofrecen una 

pequeña selección de su oferta gastronómica y otras empresas del sector de alimentación como los 

supermercados y las pastelerías. 

 

 

DE LOS DELIVERY FOOD : 

 

Tele Reparto/  Delivery Food:  Servicio de venta de comida a domicilio. Se encuadra dentro del 

negocio de comida rápida. El servicio se presta a domicilio por medio de repartidores, previo pedido  

telefónico o informático. El tiempo transcurrido desde el momento del pedido y la entrega en el 

domicilio oscila entre 15 y 45 minutos dependiendo del día de la semana y la franja horaria.  

Ejemplo: la pizzerías. 

 

 

 

 

EN TODOS estos  TIPOS DE SAC se  realizan  ACTIVIDADES  EN COMUNES  para : 

 

 

1.  SATISFACER LAS NECESIDADES  DE ALIMENTACION de los usuarios, clientes, 

beneficiarios según el caso. Para esto se ELABORAN O PREPARAN: Productos Culinarios  

Gastronómico,o de Gourmet 

 

2.  MANTENER Y CONSERVAR los Productos preparados RESPETANDO LAS NORMAS 

DE HIGIENE  para que estos “ SEAN INOCUOS “ 

 

3.  Atender al  cliente. 

 

 

En cada uno de ellos la elaboración o  preparación de los productos para ingerir (Comer, beber), 

constituyen uno de los pilares fundamentales de la salud de los usuarios : Para gozar de buena salud o 

para riesgos de  graves enfermedades. 

También podrán ser parte de la oferta laboral que  te ofrece el mercado gastronómico actual. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

N°1.-  SI TÚ PUEDES has un recorrido virtual  por el comercio gastronómico de La Gran Avenida de 

los alrededores del   Liceo.  Virtual vía sitio WEB ..no presencial ..Tú en tu casa , desde computador.- 

Te doy dos alternativas para que elijas solo una: 

          A.-Desde la estación del Metro Lo Ovalle a la estación Ciudad del Niño o 

          B.-  desde la estación del Metro  Ciudad del Niño a la Estación Departamental. 

    ¿ Qué registrarás?  : Los nombres de los establecimientos donde se puede comer,beber  y el tipo de      

Oferta Gastronómica que tienen …que ofrecen… que tipo de SAC son de acuerdo a esta guía. 

  Si tu no dispones de computador o si no tienes internet en tu casa: No te aflijas…si recuerdas 

algunos …recurre a ellos.. y cuando volvamos a clases se podrá completar o en conjunto buscamos 

una alternativa. 

            C.- Has una línea de ubicación (Parecida a la del tiempo) con cada establecimiento 

detectado. 

            D. Clasifícalos o agrúpalos de acuerdo a la materia de esta guía .  

                  Restaurant clásico: 1…………….2………………3…………etc. 

                   Fast Food : 1……………………2…………………… etc. 

 

 Obligatoria debes desarrollar de acuerdo a la guía todas las siguientes actividades: 

 

 N°2  Compara la oferta gastronómica de los RESTAURANTES Tradicionales con la oferta 

gastronómica de los restaurantes Fast Food. 

  

N°3.Con relación al personal que elabora o prepara alimentos cuál o cuáles de estos servicios  SAC 

necesitan personal Técnico bien calificado  Y POR QUÉ. 

 

N°4  Indica al menos Cinco razones diferentes que tienen las personas para comer fuera de sus 

casas usando estos SAC.   

 

 N° 5 Define o Explica: de acuerdo a la guía 

a) Restaurant  b)  Cafetería c) Fast Food  d)  Catering  e) Delivery f) In Situ g)N° deTenedores 

h) Tazas   

 

N°6  Compara….diferencias y semejanzas entre el personal de un SAC y los alumnos de la 

Especialidad de Gastronomía: Refiérete al personal, horarios.trabajo a desarrollar, presentación 

personal, puntualidad, responsabilidad entre otros.    Gran desafío:Tú puedes lograrlo ..ánimo 

  

N°7.-Por qué la oferta es bastante limitada en los servicios de catering ? Catering aéreo por citarte 

un tipo de este SAC. 

 

N° 8  Estudia bien la Guía. Leéla  varias veces y contesta: 

  Cuál es la importancia que tiene para ti , como Técnico de nivel Medio en Gastronomía la 

presencia de estos SAC en la comunidad . 

 


