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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca demostrar la versatilidad del café en preparaciones 

culinarias, esta investigación consta con el desarrollo de cinco capítulos que 

corroboran la posibilidad de diversificar este maravilloso producto. 

 

Para empezar, se presenta un capítulo sobre la historia de la elaboración de 

salsas y sus principales preparaciones, así también, se muestra el 

descubrimiento del café a través de la historia y su expansión a nivel mundial 

hasta llegar a ser reconocida como la segunda bebida más consumida después 

del agua, por otro lado, se exhibe la importancia del café en el Ecuador y sus 

principales características, para así, continuar con un análisis económico, social 

y ambiental de proveedores de café del sector de Nanegalito. 

 

Para el adecuado estudio situacional de los productores de café en el sector de 

Nanegalito, se realizó una investigación de campo mediante entrevistas a tres 

proveedores, con el fin de conocer sobre los procesos de cultivo del café y la 

importancia de este recurso en la actualidad y en los aspectos económicos, 

sociales y ambientales. 

 

Las experimentaciones de las salsas a base de café están evidenciadas 

mediante fotografías que muestran los materiales necesarios para su 

elaboración y el procedimiento para su preparación. Así también, se 

desarrollaron recetas estándar costeadas sobre la elaboración de salsas a base 

de café de altura y sus aplicaciones en la gastronomía, para luego ser validados 

por expertos gastrónomos de la Universidad de las Américas y un focus group. 

 

En el capítulo final se muestra un manual de procedimientos para realizar salsas 

a base de café y todos los pasos necesarios para constituir una pequeña 

empresa que desarrolle estos productos de la mejor manera posible, siendo 

responsables con el medioambiente y la sociedad. 

 



ABSTRACT 

 

This work seeks to demonstrate the versatility of coffee in culinary preparations; 

this is how the research consists on the development of information through five 

chapters that corroborate the possibility of transforming this wonderful product. 

 

For the first chapter, it was established the history of sauces and their main 

preparations, as well as the importance of coffee through history and its 

worldwide expansion that has transform it into the second most consumed drink 

after water, on the other hand, coffee industry has a positive impact over 

economic, social and environmental aspects in Ecuador, especially for coffee 

suppliers at Nanegalito community.  

 

For the situational analysis of coffee producers from Nanegalito community, it 

was requiring an exhaustive field investigation through interviews from suppliers, 

in order to know about the process of coffee cultivation and the economic, social 

and environmental importance of this resource for our society. 

 

The experimentation of sauces made of coffee are evidenced in photographs that 

show the materials and the procedure for their preparation. Through this, 

standard recipes are established for the sauces made of coffee and their 

applications in gastronomy, so they finally were exposed to validation from 

gourmet experts and a focus group at “Universidad de las Americas”, who 

determine the acceptance of the sauces. 

 

The final chapter shows the creation of a manual of procedures to develop a line 

of sauces based on coffee, which synthesized the information, research and 

importance of coffee sauces for society and Ecuadorian gastronomy.    
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Introducción 

 

Esta investigación busca demostrar la versatilidad de un producto reconocido a 

nivel mundial; “el café”, producto que no se lo ha explotado en su totalidad, y al 

poseer grandes características organolépticas puede aportar con agradables 

aromas, colores, texturas y sobretodo un delicioso sabor para la elaboración de 

nuevos productos gastronómicos como las salsas. 

 

El cultivo de café en el Ecuador ha ido incrementando con el paso del tiempo 

mediante procesos de calidad, y se lo puede encontrar en la región costa, sierra, 

amazonia y en la región insular, pero sus usos aún son limitados dentro del 

ámbito gastronómico. 

 

El café combinado con diversos alimentos genera novedosos productos 

culinarios, capaces de atraer por sus características al consumidor, generando 

una nueva oportunidad en el mercado. 
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Tema.  

” CREACIÓN DE UNA LÍNEA DE SALSAS ARTESANALES A BASE DE CAFÉ 

DE ALTURA.” 

 

Antecedentes del problema 

Las salsas son productos elaborados que suelen acompañar otros alimentos, 

tienen variedad de texturas, y características liquidas espesas, sirven como 

potencializador de sabores de los alimentos y se las puede consumir frías o 

calientes. (Gayler P. 2009 p18). 

 

En el Ecuador, se posee una gran ventaja en cuanto a la riqueza en nutrientes 

de sus tierras y la variedad de frutos, granos, semillas, y hortalizas etc. Así, por 

ejemplo, el sabroso café de altura, mismo que se lo puede combinar con una 

infinidad de ingredientes, para poder obtener nuevos sabores, ya que es un 

grano que posee un gran potencial en cuanto a sus propiedades organolépticas. 

El café, consumido a nivel mundial típicamente como una bebida caliente desde 

hace cientos de años debe diversificarse con la elaboración de nuevos 

productos, hoy en día, este generoso producto puede mostrar más de sus 

aplicaciones en la gastronomía. 

 

En Ecuador las salsas se han convertido en un complemento importante para 

muchas preparaciones, además, su consumo permite al consumidor una 

alimentación más nutritiva y sabrosa, satisfaciendo los sentidos o necesidades. 

 

¿Qué productos pueden generarse a través del café, para poder aprovechar 

todas las características del mismo y a la vez promover el consumo del café en 

el Ecuador? 
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Planteamiento del problema.  

¿De qué manera el desconocimiento de los usos del café, hace que las personas 

no lo aprovechen en su totalidad?  

 

El cultivo y consumo de café a lo largo del tiempo se ha extendido desde sus 

orígenes en Etiopía hasta el resto del mundo, los países productores de café se 

los encuentra en Asia, África, América del Sur y Central; en el continente 

americano encontramos a Brasil y Colombia como principales productores de 

café tanto de la especie robusta y arábica (J. Cortijo, 2008, p.6).  

 

En el Ecuador se lo encuentra en diferentes regiones y provincias gracias a sus 

tierras versátiles y ricas donde desarrollan grandes cultivos, según el Ministerio 

de Agricultura y Pesca las principales provincias productoras de café son 

Manabí, Galápagos y Loja, actualmente se encuentra en proceso de repotenciar 

la producción de café nacional, en técnicas de cultivo, producción y manejo 

tecnificado del café. (MAGAP) 

 

Los subproductos del café, fuente de energía, utilizado como bebidas calientes, 

bebidas frías, licores, cremas, yogures, mermeladas, helados, galletas etc., son 

reconocidas en el mundo gastronómico de manera tradicional y comercial; las 

salsas, mezcla liquida de ingredientes fríos o calientes que tienen por objeto 

acompañar a un plato, (Peterson, 2011.p13). Podrían elaborarse a base de café, 

principalmente para acompañar preparaciones como, asados, carnes rojas, 

carnes blancas, entradas, mariscos, postres, etc., empleando los colores, 

texturas y aromas propios del café, de tal manera que estimulen todos los 

sentidos, principalmente olfativos, gustativos y visuales, creando sensaciones de 

satisfacción, placer y recuerdos agradables, que permitan aprovechar en su 

totalidad los nuevos productos innovadores. 
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La gastronomía al ser un arte, permite el desarrollo de la creatividad para 

elaborar productos como las salsas, recetas culinarias, manuales gastronómicos 

innovadores que satisfagan en su totalidad el uso del café principalmente 

ecuatoriano. 

 

Justificación. 

Al existir un gran margen de población consumidora de café, es necesaria la 

innovación en cuanto al consumo de este magnífico producto, es decir, 

implementar variadas alternativas que le den al consumidor la oportunidad de 

elegir, y no se vea obligado a ir por las típicas opciones ya existentes en el 

mercado. 

 

La iniciativa de crear una línea de salsas cuyo ingrediente principal sea el café, 

es un concepto innovador que aportara a los consumidores las mismas 

características organolépticas, sus propiedades y beneficios, de tal manera que 

estimulen todos los sentidos, principalmente del olfato, del gusto y visual, 

creando sensaciones de satisfacción, placer y de recuerdos agradables. Todo 

esto en una novedosa presentación. 

 

De esta manera se buscara fortalecer la iniciativa de producción nacional de café 

de altura en el Ecuador, transformándola y dándole  un valor agregado, 

enriqueciendo el conocimiento de los productores de café en cuanto la 

versatilidad  de este producto, de igual manera enseñando cuán importante es 

no utilizar pesticidas, plaguicidas o fertilizantes en exceso, siendo así 

productores amigables con la preservación de flora y fauna y responsables con 

la salud de los consumidores de café,  fortaleciendo también  la economía local 

de medianos y pequeños productores gracias a la generación de nuevos 

productos innovadores.  
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Objetivo general:  

 Diseñar un manual sobre la elaboración de salsas a base de café de 

altura. 

 

Objetivos específicos:  

 Fundamentar teóricamente la creación de una línea de salsas a base de 

café de altura, basados en fuentes de alto rigor académico. 

 Analizar la situación actual de los productores de café en Nanegalito. 

 Realizar la experimentación de la elaboración de salsas a base de café. 

 Validar los productos desarrollados por medio de expertos y un focus 

group.  

 Identificar los procedimientos para elaborar salsas a base de café de 

altura. 

 

Metodología de Investigación 

El primer capítulo se desarrollará mediante el método analítico-sintético, que 

“descompone al objeto, para poder estudiarlo de manera aislada, y 

posteriormente integrar sus partes, obteniendo resultados integrales”. 

(Cañizares A. 2016. p5). Se investigará temas fundamentales sobre el café, para 

posteriormente integrar esta información, la recopilación de información del café 

se realizará durante el desarrollo de la fundamentación teórica, mediante el 

análisis de autores académicos y expertos que han incursionado en el mundo 

del café.  

 

En el capítulo II, que trata sobre investigar la situación actual de los proveedores 

de café en Nanegalito. Se lo realizara con el método inductivo-deductivo que “se 

basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un 

sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va 

de lo particular a lo general)”. (Bernal, 2010, pg. 60) . Se lo efectuara mediante 

entrevistas con preguntas abiertas para conocer acerca del mercado de café, y 
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la opinión sobre la creación de salsas a base de café de altura, además, contara 

con la participación de tres proveedores de café de la región de Nanegalito. Esta 

investigación se la realizara en el transcurso del desarrollo de este capítulo. 

 

Para la elaboración de salsas a base de café, se realizará el método 

experimental que, “es un tipo de método de investigación en el que el 

investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones 

entre ellas” (Radrigan M. 2005. p17). Se elaborará diferentes tipos de salsas a 

base de café de altura, con diferentes ingredientes, en el transcurso del 

desarrollo de este capítulo. 

         

La validación de los productos, se aplicará  mediante el método cualitativo, que 

“pretende conceptuar sobre la realidad, con base en la información obtenida de 

la población o las personas estudiadas” (Bernal, 2010, pg. 60)., con el fin de 

evaluar  la aceptación de estos productos, se calculara mediante encuestas 

realizadas a un focus group y un grupo de expertos gastronómicos de la 

Universidad de las Américas mediante el desarrollo del capítulo IV de este 

proyecto, hasta obtener un análisis de resultados. 

 

Para identificar los procedimientos de la elaboración de salsas a base de café de 

altura, se realizará la creación de un manual, y se utilizará el método Inductivo-

deductivo, ya que “parte de lo general a lo particular y de lo particular a lo 

general”. (Bernal. 2010, pg. 61). Se recopilará toda la información de esta 

investigación, con todos los procedimientos e información necesaria para la 

creación de salsas a base de café, y se lo presentará junto al resto de la 

investigación en cuanto estese terminado.  
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Impactos 

 

a) Social: Generar la integración de diversos comerciantes de café de 

altura, para aportar con las virtudes y características organolépticas 

encontradas del mismo, dando a conocer beneficios y cualidades que lo 

diferencian. 

b) Económico: Incentivar la comercialización nacional y extranjera de café 

de altura de la parroquia Nanegalito, contribuyendo   la economía local, y 

a que los pequeños productores conozcan más sobre las oportunidades 

laborales que se abren en el campo cafetero. 

c) Ambiental: A pesar de no ser una especie que requiera alta dependencia 

de agroquímicos o pesticidas, se debería impulsar la aplicación de 

químicos amigables con el medio ambiente, creando un hábitat apropiado 

para muchas especies de fauna y flora nativas. 

 

Impulsar el completo aprovechamiento de desechos orgánicos en las 

fincas cafeteras para generar abonos, siendo así responsables con el 

medio ambiente y enriqueciendo la tierra para una mejor producción. 

 

 

Novedad. 

Basado en un objetivo del plan nacional del buen vivir que trata sobre el aporte 

a la productividad local, regional y nacional; con el presente trabajo se busca 

fomentar el consumo de café de altura en una novedosa presentación, “salsas a 

base de café de altura”, ya que el café ha sido un producto que se lo ha 

consumido generalmente como una bebida, o en áreas de repostería.  En esta 

investigación se busca diversificar el producto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Fundamentación teórica 

 

1.1. Las salsas. 

La palabra salsa, proveniente del latín “salsus” (salado), indica que las primeras 

salsas deben haber sido a base de sal y otros alimentos que aportan con 

diferentes colores, olores, sabores y texturas, tienen una consistencia líquida 

espesa, pero con buena fluidez. Se las puede encontrar tanto frías o calientes y 

sirven para acompañar otro alimento. (James Peterson, 2011.p13). 

 

1.1.1. Origen de las salsas 

Se ha reconocido al “garum” como una de las primeras salsas realizadas, es de 

origen griego, pero tuvo también mucha acogida en Roma, el garum se realizaba 

a base de los intestinos de pescados, aceite, sal y hiervas aromáticas, creando 

así una fermentación acuosa, misma que en ese entonces era considerada como 

un manjar, se lo consumía prácticamente en todas las comidas, y además era 

mezclado con vino, vinagre o agua (James Peterson, 2011.p13).  

 

En el continente europeo, desde el siglo XIII se realizaban salsas como 

preparaciones simples, ya en el siglo XIV, un chef llamado Guillaume Tirel, dio 

inicio a la creación de una cocina culta y refinada, invento salsas que 

acompañaban a las carnes rojas, suavizándolas y dando mejor textura a los 

guisos, realiza el primer libro de salsas llamado “LeViander”, donde explicaba la 

preparación de salsas frías y hervidas y sus combinaciones para degustarlas. 

(Molina. P. 2003 p.327).   
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Ya en la edad media encontramos a dos franceses destacados en la 

gastronomía, Marie Antoine Carˆeme y Auguste Escoffier, ambos chefs tienen 

gran importancia en la creación de salsas, el chef Carˆeme, clasifica las salsas 

en calientes y frías, y en cuatro grupos, cada uno a base de una salsa básica: 

alemana, bechamel, española y veloutè. (Valverde F. 2012. p.262).   A partir de 

estas, surge una gran cantidad de salsas, Auguste Escoffier, actualiza el método 

de Carˆeme, desarrollo la creación de recetas estándar, y simplifico la 

elaboración de estas salsas, aumentó la holandesa a la lista, y remplazo la 

alemana por la pomodoro. La popularidad de estas salsas madre se las conoce 

hasta la actualidad. (Almazara E. 2010, p 65).  

 

1.1.2. Las 5 salsas madres, validas por Auguste Escoffiere: 

 Bechamel: salsa a base de un roux, clavo de olor, nuez moscada, sal y 

pimienta, se añade leche hasta obtener la textura requerida, y es de color 

blanco. (Wright y Treuillé E. 2007. p222) 

 Española: también conocida como salsa demi-glase, se la elabora 

mediante un roux con harina tostada, más un fondo oscuro de carne con 

mucha concentración de sabor, se la deja espesar lentamente hasta 

obtener una salsa oscura. (Wright y Treuillé E. 2007. p224) 

 Holandesa: Salsa a base de las yemas de huevo batidas sobre baño 

maría, a la cual se le agrega mantequilla clarificada, un poco de limón, sal 

pimienta. Se obtiene un color amarillo intenso, se combina bien con 

mariscos y ensaladas. (Almazara E. 2010, p 66). 

 Pomodoro: Salsa realizada tradicionalmente de tomate pera o tomate 

riñón, con base en un refrito de cebolla, ajo, tomillo, laurel, tocino y 

mantequilla, más un fondo claro, sal y azúcar al gusto. Se lo cocina hasta 

que el tomate se haga puré, se licua todo, y se deja cocinar a fuego lento 

hasta obtener la consistencia deseada. (Rodriguez J. 2009 p.13) 

 Veloutè: salsa elaborada a partir de un fondo claro, mismo que se lo 

espesa mediante un roux. También se le puede dar una mejor 
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consistencia mediante ligantes como el huevo o leche. (Wright y Treuillé 

E. 2007. p223). 

 

1.1.3. La base de las salsas 

La base principal de una salsa es el roux y el fumet, el roux es la mezcla de 

harina y una materia grasa, y mediante el proceso de cocción se le agrega leche 

o un fondo claro u obscuro, hasta obtener la consistencia deseada. Por otro lado, 

el fumet, es la reducción de un caldo de carne, pescado, vegetales y vinos, que, 

al ser cocinados lentamente con algunos vegetales, se obtiene una 

concentración de los sabores, obteniendo un fondo. A partir de esto se utiliza lo 

que son elementos ligantes, que sirven para darle consistencia a las 

preparaciones, entre estos, los más comunes son; el huevo, la maicena y harina. 

(Ducasse A. 2004 p.6). 

 

Hoy en día, las técnicas de elaboración de salsas han evolucionado, utilizando 

una variedad de ingredientes que se los encuentra con facilidad en mercados 

locales, muchos representantes de la gastronomía han tenido sus propias 

creaciones, haciéndolas más delicadas, fáciles de elaborar y con agradables 

sabores y texturas (Gayler P. 2009 p.18). En la cocina de hoy, las salsas son un 

elemento necesario para acompañar un plato, incluso para decorarlo, además, 

las personas sienten más curiosidad por nuevos sabores y alimentos de otras 

culturas, aumentado la posibilidad de experimentar con diferentes víveres y 

aplicarlos en la elaboración de salsas. (Gayler P. 2009 p.18).  

 

1.2. Las proteínas 

 

Existen las proteínas animales y vegetales, la proteína animal se encuentra 

principalmente en la carne de los animales lácteos y huevos, por lo que son 

mucho más nutritivas y completas, mientras que la proteína vegetal la 
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encontramos en vegetales como, verduras, granos y frutos, pero en menor 

cantidad. (Pérez C. 2017). 

1.2.1. La carne de res.  

La carne de res es fuente de mucho hierro y proteína, se la conoce también como 

carne roja y se recomienda consumirla hasta 2 veces por semana, su cocción 

puede variar según el gusto. Por cada 100gr de carne magra vacuna 

encontramos 25 gramos de proteína, 275 calorías y 20 gr de grasa dependiendo 

el corte (Duque I. 2015).  

1.2.2. La carne de cerdo.  

Esta carne es una de las más consumidas a nivel mundial gracias a su exquisito 

sabor, aunque algunas religiones lo prohíben, ésta carne posee la mayor 

cantidad de vitamina B1, es rica en proteínas, grasas monoinsaturadas y 

minerales. Su cocción debe ser por encima de los 63ºC. (Pascual T. 2015) 

1.2.3. La carne de aves de corral.  

Conocidas también con el nombre de carnes blancas, poseen las características 

de ser suave y tierna, su coloración puede ser amarilla o blanca ya que poseen 

poca cantidad de hierro, aportan proteínas con alto valor biológico, además una 

de sus principales características es que poseen un bajo contenido de grasas. 

Entre las aves de corral de carne blanca más consumidas encontramos: el pollo, 

la gallina, el pavo y el faisán. (Chicote A. 2011). 

1.2.4. Los mariscos. 

Se caracterizan por ser un alimento de excelente calidad alimenticia, existe una 

variedad de mariscos que se clasifican en crustáceos como las gambas, 

langostas, langostinos, y camarón y moluscos como mejillones, almejas, pulpos 

caracoles etc. (Licata M. 2014). Son beneficiosos para la salud, contiene 

minerales como el calcio, magnesio, potasio, hierro y zinc, vitaminas, proteínas 

y ácidos grasos poliinsaturados. Se los debe consumir frescos y se recomienda 

consumirlos hasta 3 veces por semana, preferiblemente acompañado de 
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pescados o verduras para un mejor aporte nutricional y en porciones de hasta 

125gr, necesita una cocción adecuada ya que crudos pueden causar 

infecciones, se recomienda prepararlos al horno, al vapor, a la plancha o 

hervidos. (Licata M. 2014) 

 

1.3.  Origen del café y su consumo.  

El café, fruto que se obtiene de un tipo de arbusto llamado cafeto, su cosecha 

inicia cuando el fruto adquiere un color rojizo intenso. Este arbusto es originario 

del continente africano específicamente de la región de Etiopía, donde 

justamente la planta empezó a ser domesticada. (Jurgen A. 2012. p18).  

El consumo de café comenzó por los campesinos etíopes, al ver que las bayas 

de café eran consumidas por animales, mismos que se mostraban más 

energéticos, con estos antecedentes los pobladores empiezan a consumir hojas 

y fruto de la planta de diferentes maneras, pero su sabor era poco agradable. Se 

cuenta que sin intención arrojan las semillas al fuego, las mismas se empiezan 

a tostar y emanar un aroma delicioso, recogen las semillas tostadas y las colocan 

en agua creando una infusión y descubriendo la fabulosa bebida llamada café. 

Lentamente el aprovechamiento de este grano se tecnifico y se dio a conocer 

por toda la zona en cuanto a su utilización, las personas lo consumían como una 

bebida relajante, estimulante, curativa y novedosa. (Almazara E. 2010, p 53).  

  

1.3.1.  El café a través de la historia. 

La expansión del café al rededor del mundo y el cultivo del cafeto se desarrolló 

desde el continente africano en Etiopia, gracias a sus propiedades, se lo fue 

conociendo poco a poco entre países vecinos, principalmente como una bebida 

caliente (Gómez G. 2010, p4). Los segundos consumidores fueron los persas y 

toda la Arabia, al ser países comerciantes, el café empieza a expandirse por el 

mundo, es así que el café llega al Cairo-Egipto a principios del siglo XVI  y luego 

a Siria, donde se estableció sin ningún problema, esta fue la época de la 



13 
 

prosperidad del café, donde se apreciaba a este producto por sus virtudes 

saludables y cualidades organolépticas,  lo empiezan a comercializar a 

diferentes países como Grecia y Constantinopla, donde abrieron una especie de 

cafeterías con grandes sofás y donde principalmente se reunían sabios, jueces, 

profesores, negociantes etc.  Por este motivo a estas tiendas se les dio el nombre 

de “Escuela de Sabios”, de igual manera las personas de primera distinción 

honraban estos lugares con su presencia. Estos cafés se convirtieron en centros 

de expresión social, donde se charlaba de temas científicos, arte, religión y 

política, degustando la novedosa bebida de café. (Gómez G. 2010, p4). 

 

La llegada del café al continente europeo se inició desde su comercialización por 

Estambul, llegando así hasta occidente. En Inglaterra, en el año 1652 se 

popularizo gracias a comerciantes que sabían cómo preparar café, este producto 

tuvo gran aceptación por sus pobladores, lo empezaron a cultivar desde 1658, 

de la misma manera los franceses en 1679 ambos obteniendo poco índice de 

producción, por factores climáticos y por la difícil adaptación de la planta. (Fisac 

R. 2014 p.23,24).  

 

Fue aceptado al mismo tiempo en Rusia y países nórdicos mientras que en 

España, a pesar de ser uno de los países en que más se demoró la introducción 

y consumo de café aportó con una excelente producción gracias a las colonias 

españolas en América, ya que poseían excelentes zonas para su cultivo. En el 

resto de Europa comenzó a comercializarse entre los grandes hacendados, la 

nobleza y mercaderes, apareciendo nuevos establecimientos de venta de café 

por todas las ciudades europeas, y en los hogares, llegando incluso a sustituir al 

té. (Moyano I. 2009 p.50). 

 

La popularidad de los cafetos y del café crecía a gran velocidad, por ello, muchos 

países europeos como España, Inglaterra, Holanda, Francia, entre otros, al tener 
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colonias en América, deciden llevar los arbustos al continente americano, no fue 

nada fácil, tuvieron numerosos intentos fallidos al transportar la planta, ya que 

debían realizar viajes entre 2 a 4 meses en barco y la planta no resistía los 

maltratos climáticos costeros, y la escases de agua.  (Gómez G. 2010, p 7). 

 

Según el agrónomo Ramón Fisac (2014) el primer cafeto que sobrevivió a tantas 

tempestades llego a la isla Martinica (colonia Francesa) a cargo de Gabriel-

Mathieu d’Erchigny, quien la cuidó día y noche con el fin de mantener viva la 

planta, la transporto desde París hasta la isla, afortunadamente la planta  pudo 

sembrarse en su hacienda, el cafeto se adaptó y se obtuvo la primera cosecha 

en 1726 desde esta época se extendiendo su cultivo y en 1777 tenían más de 

dieciocho millones de cafetos, mismos que se expandieron a diferentes islas  del 

Caribe.(p. 15).  

 

Según la Organización Internacional del Café. (2013) En el siglo XVIII, las 

plantaciones de cafetos se fueron extendiendo con fuerza en Centro América y 

varios países de Sudamérica. En Latinoamérica, actualmente destacan 

Venezuela, Ecuador, Colombia y sobretodo Brasil, ya que es el mayor productor 

de café a nivel mundial, con casi un tercio de la producción. 

 

1.4. El cafeto. 

El cafeto es un arbusto que suele llegar a medir hasta 12 metros de altura, 

pertenece a la familia de las rubiáceas, y es del genero coffea.  Se caracteriza 

por tener abundantes hojas verdes, una gran raíz, un tallo delgado y liso. 

Además, en su desarrollo reproductivo, genera una flor blanca y su fruto en gran 

cantidad. Durante el desarrollo de la planta, en el primer año, ya se puede 

observar el crecimiento de las ramas, flores y frutos, este suceso continúa 

durante varios años, pero su máxima producción es entre los 6 y 8 años de edad, 

aunque el ciclo de vida del cafeto, suele ser entre los 20 a 25 años de edad.  A 
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partir de los 8 años, la planta se empieza a deteriorar lentamente, disminuyendo 

su productividad. (Arcila J. 2010 p.22). 

 

Las condiciones necesarias para el crecimiento del cafeto son muy importantes, 

el suelo es esencial ya que facilita los nutrientes para su crecimiento, mientras 

más oscuro sea mejor. Además, necesitan climas calurosos o tropicales con una 

temperatura entre 19°C y 22°C, ya que, si la temperatura es menor, la cosecha 

también disminuye, y si es mayor la vida del arbusto será más corta. De la misma 

manera, requiere por lo menos 120ml de lluvia o agua al mes y mucha humedad, 

además, deben sembrarse en regiones con vientos débiles, y donde reciban por 

lo menos 6 horas de luz solar al día. (Cortijo J. s.f. p.5). 

 

1.4.1.  El cafeto y sus variedades.   

Existen dos especies de arbustos de café, se las conoce típicamente con el 

nombre de coffea arábiga o typica y coffea robusta o canephora. De cada una 

de estas, se han ido desarrollando otras variedades, con el fin de obtener una 

planta más adaptable, resistente a plagas y con mayor productividad. (Méndez 

I. 2011 p.4). 

 

La coffea robusta es mucho más apta para tierras bajas, crece hasta los 1000m 

sobre el nivel del mar, y necesita de tierras cálidas y húmedas, es por eso que la 

mayoría de plantaciones se las encuentra en África central y occidental, la India 

e Indonesia. En Latinoamérica se ha desarrollado en varias regiones, las cuales 

cumplen con las condiciones necesarias. Su fruto demora entre hasta 10 meses 

en madurar, es más redondo y su semilla mucho más alargada, tiene mayor 

cantidad de cafeína y se caracteriza por ser más amargo. (Méndez I. 2011 p.4). 
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La coffea arábica es un arbusto grande, con hojas verde oscuras y de gran 

floración y producción de frutos, cuya forma es algo chata. Es la especie más 

comercializada con un poco más del 60% de producción mundial. La maduración 

de sus bayas se da entre 7 y 9 meses, y aporta con 2 semillas de café por fruto. 

Esta especie se cultiva en toda Sudamérica, la India, África occidental y central.  

Las especies más reconocidas a partir de esta son el borbón y arábica, aunque 

a partir de estas, se han desarrollado diferentes arbustos. (Palomino C. 2014 

p.132). 

 

En Brasil se han originado 3 especies muy comerciales, la especie Caturra, la 

cual es una mutación del borbón, se caracteriza por ser una especie muy 

resistente a factores climáticos, a la altitud y por su alta productividad. Gracias a 

su adaptabilidad, se lo cultiva en varios países de América latina. Aquí también 

se desarrolló la especie Mondo Nuevo, la cual es el resultado del cruce de typica 

por borbón. Mientras que el cruce de la caturra con el mondo nuevo dio origen al 

Catuaí, el cual es de gran producción de grano y calidad de la bebida. (Heredia 

B. 2011 p.21). 

 

1.5. La cereza de café. 

El cafeto produce un fruto parecido a una cereza. Al inicio de su formación es un 

fruto verde durante casi ocho meses, luego empieza a tener una coloración 

amarilla   y cuando ya está maduro obtiene un color rojo intenso, en esta etapa 

el fruto está listo para ser cosechado. (Jurgen A. 2012. p18). 

 

La baya de café está formada por una cascara o piel exterior, misma que recubre 

la pulpa del fruto que suele ser de sabor dulce. Debajo de la pulpa encontramos 

una capa de pectina de textura babosa, que está recubriendo los granos de café, 

generalmente son dos semillas separadas que están recubiertas por una 

membrana llamada pergamino. (Fisac R. 2014 p.28). 
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Figura1. Estructura de un grano de café. (Rey C. 2015). Tomado de: 

http://www.baristachristian.com/category/el-cafe/origen-y-conceptos/page/2/ 

 

1.6. Proceso de beneficiado del café.  

El proceso de beneficiado del café, se trata de la transformación que realiza una 

baya de café desde que es cosechado, hasta que es secado, obteniendo el grano 

verde donde se permite comercializarlo. Consiste en los siguientes puntos:  

 

1.6.1. La cosecha  

A partir del primer año, un cafeto ya florece y comienza a producir sus frutos, la 

primera cosecha es poca, ya que la planta aun es joven, pero a partir del tercer 

año ya son muy productoras. Por lo general se realiza una cosecha por año, pero 

el momento varía mucho según de la zona geográfica donde se encuentra.  Los 

frutos de café en un principio son verdes, pero cuando están maduras obtienen 

un color rojo intenso, otra manera de comprobación de madures, es presionar 

las bayas con los dedos y constatar la suavidad de la pulpa. (Pérez L. 2011 p. 

61).  

 

La cosecha debe realizarse solamente cuando los frutos están maduros y tengan 

un adecuado tamaño, hay que desechar las cerezas pequeñas, deformes, y las 

que se encuentren en el piso, ya que pueden estar contaminadas.  En el 
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momento que se colocan en agua las bayas recolectadas, todas aquellas que se 

encuentran dañadas flotan y deben ser removidas (Vélez R. 2011 p. 17). 

 

1.6.2. Despulpe. 

Este proceso puede realizarse a mano o con una maquina llamada 

despulpadora, la cual puede ser mecánica o manual y debe estar correctamente 

calibrada para no dañar la semilla. Este procedimiento consiste en retirar la 

cascara y la pulpa del fruto para obtener dos semillas verdosas, mismas que se 

las debe lavar para retirar la parte gelatinosa ya que puede generar hongos, es 

preferible realizarlo el mismo día de la cosecha. (Herdez O. 2013). 

1.6.3. Secado  

El objetivo de secar las semillas de café es eliminar el agua que posee hasta un 

12%, este proceso es de gran importancia para que la semilla no pierda calidad, 

pues un correcto secado da buenas características a la semilla, tales como una 

buena apariencia, color uniforme y peso justo. (Ospina M. 2008 p.17). 

 

1.6.4.  Formas más comunes de secado de café. 

  Al natural, mediante los rayos del sol, este sistema suele utilizarse 

comúnmente entre los pequeños productores, ya sea en patios 

apropiados, camas de secado o parihuelas de madera. Se lo debe mover 

a diario para obtener un secado uniforme. 

  Mecánico, este método consiste en impulsar aire caliente hasta 60°C, con 

la ayuda de diferentes máquinas y de manera homogénea, sobre los 

granos de café, este proceso tiene varias ventajas ya que no depende del 

clima, y su efectividad es muy confiable.  

(Jiménez R. 2010 p.16). 
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Cuando ya se obtiene el secado deseado, se procede al empacado, donde 

generalmente es en sacos de quintales y se le da la denominación de café 

pergamino, ya que la semilla se encuentra rodeada por el endocarpio. Aquí 

termina el proceso de beneficiado del café, y en esta instancia ya se lo puede 

comercializar o almacenar hasta 6 meses en un lugar fresco y seco. (Vélez R. 

2011 p. 15). 

 

1.7. Trillado  

El café en pergamino debe someterse a varios procesos antes de ser tostado, 

primero se realiza una limpieza de impurezas, donde se retira cualquier cuerpo 

extraño que pueda interferir, luego se procede a realizar el trillado, que consiste 

en retirar la cascara del café en pergamino mediante maquinas que realizan 

fricción, se obtiene una semilla de café verde o también llamada almendra de 

café la cual está lista para el proceso de tostado de café. (Heredia B. 2011 p.37). 

 

1.8. El tueste del café.  

Actualmente muchos productores utilizan un sistema de termómetros digitales y 

un software especial, donde mediante graficas controlan la relación entre la 

temperatura y tiempo de tueste del grano de café. La máquina tostadora de café 

debe ser precalentada entre 180 y 200ºC, se debe tener en cuenta que cuando 

agregamos el café en el tambor, la temperatura se reduce hasta la mitad por 1 o 

2 minutos, es aquí donde se registra la curva con menor temperatura en este 

proceso. (Ramos A. 2014). Poco a poco se aumenta la temperatura del café. 

Aproximadamente a los 10 minutos la temperatura del café llega a los 200ºC y 

aparece el “primer crack”, ese sonido indica que la semilla está expulsando calor 

interno, aumenta su tamaño y se triza debido a la presión, es este el momento 

donde el encargado del tueste decide la tonalidad que desea para el grano de 

café.  Después de 3 o 4 minutos del primer crack, llega el “segundo crack”, aquí 

la semilla produce una reacción que rompe las estructuras de celulosa, se 
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obtiene un tostado francés o italiano. Se debe tener mucho cuidado de no 

quemarlo. (Carmona A. 2009 p.59) 

 

 

Figura 2. Curva de temperatura y tiempo de tueste del café (Ramos A. 

2014). Adaptado de:  https://www.cafetearteblog.es/cafe/tuestee-de-

la-planta-la-taza-pt-2.html 

1.8.1. Niveles de tueste del café: 

El grado de tueste del café desarrolla su olor y sabor, también determina la 

calidad de cuerpo en la taza. El tueste también aporta con el nivel de acides, 

amargo y dulzor. En un café de excelente calidad, el grado de tueste debe ser 

claro, ya que así conserva mejor estas propiedades.  

 

Figura 3. Niveles de tueste de la almendra de café. (Maldonado C. 

2015). Tomado de: http://www.ezenza.com.ar/#!/-tostado-del-cafe 

 

Ya tostado, se debe esperar unos tres días para que el café se estabilice, y así 

comprobar las características organolépticas de aroma y sabor que posee. El 

café tostado se lo puede empezar a empacar en envases oscuros, que no 
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permitan la entrada de luz, también deben estar bien sellados, para evitar la 

pérdida de aroma. De esta manera ya se lo puede comercializar. (Ospina M. 

2008 p.22). 

 

1.9. La molienda del café. 

Este proceso consiste en moler el café tostado hasta reducirlo a polvo, se lo 

realiza mediante maquinas moledoras eléctricas, mecánicas o manuales. El 

molido no debe ser ni tan fino ni tan grueso, ya que, si es muy fino, la caída del 

café puede ser muy lenta, produciendo un sabor muy amargo, en cambio, si es 

muy gruesa la caída de café será demasiado rápida y con poco cuerpo y sabor, 

por ello, se debe encontrar un grosor adecuado, que ofrezca una buena 

resistencia al paso del agua, esto determinará la calidad de acides, amargor, 

cuerpo y aroma del café como bebida. (Vélez R. 2011 p. 19). 

A pesar de que se puede encontrar café molido en los supermercados, es 

recomendable, molerlo uno mismo cuando se lo va a utilizar, ya que, al momento 

de preparar la bebida, se obtiene los mejores resultados por que conserva mejor 

el aroma y el sabor.  

 

1.10. Métodos artesanales de extracción del café.  

Existen algunas alternativas artesanales para la extracción de café, mismas que 

permiten disfrutar de sus características organolépticas, estos métodos de 

extracción son buenos para apreciar su acides, suavidad, dulzor, limpieza y 

aceites propios del café.  

 

 El chemex: Es un recipiente de vidrio resistente al calor, tiene forma 

de matraz en forma de cono. Para la extracción de café es necesario 

colocar un filtro de papel en la parte superior y agregar el café molido, 

es necesario calentar agua por separado para verterla sobre el café y 
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así empiece a filtrarse a la parte inferior, obteniendo un café dulce 

suave y acido. 

 

Figura 4. El chemex.  (Bernstein K. 2017). Tomado de 

https://food52.com/blog/8790-how-to-use-a-

chemex?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_

campaign=f52-huffingtonpost 

 

 AeroPress: Es una cafetera ligera que utiliza un filtro de papel y café 

molido, al agregarle agua caliente y dejarla reposar por 15 segundos 

se procede a aplicar presión de aire de forma manual hasta obtener la 

cantidad de café en taza deseada. Se obtiene un café con más aceites 

y pocos sedimentos.  

 

Figura 5. AeroPress.  (Smith M. 2014). Tomado de:  

https://ineedcoffee.com/upside-aeropress-coffee-brewing-tutoria 

 

 Dripper V60: Se trata de un método sencillo de extracción de café, este 

instrumento está hecho a base de un cono de cerámica en forma de 

taza que posee un agujero en la base de la misma, se coloca un filtro 

de papel y el café recién molido, más agua caliente, así poco a poco 
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comienza a filtrar liquido directamente a una taza o un recipiente 

adecuado. Se obtiene un café con buenas notas de sabor y aroma.  

 

 

Figura 6. Dripper V60:  

Tomado de: https://www.yuppiechef.com/spatula/how-to-

make-a-perfect-pour-over-coffee-with-the-hario-v60-dripper. 

 

 Prensa francesa: Este utensilio tuvo mucha acogida en Europa en la 

década de los 60s, tiene una forma de vaso de cristal con oreja, tapa 

y un émbolo de metal o plástico, además tiene una malla muy fina que 

filtra el café lentamente mediante la presión ejercida con el émbolo. 

Brinda un café de excelentes características. 

 

Figura7.   Prensa Francesa.  

Tomado de: http://prensadofrances.com/producto/cafetera-prensa-

fracesa-argento-tipo-bodum-8-tazas/ 

 

 Cafetera Romsa: Utilizada para realizar el denominado “café pasado” 

que es un extracto concentrado de café. Este utensilio consta de un 

recipiente de acero inoxidable con tapa y nivelador de café, con una 

malla agujereada, aquí se coloca el café molido más agua caliente 

para obtener la extracción de café, misma que cae lentamente sobre 

una jarra.  
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Figura 8. Cafetera Romsa (Peláez A. 2012). Tomado de: 

http://cafemetilxantin.blogspot.com/2012/12/preparacion-de-cafe-

pasado-con-el-cafe.html 

 

1.10.1.  Características organolépticas de la extracción de café. 

 La extracción de café molido, debe proporcionar varias características de 

aroma, cuerpo, acides y sabor para ser identificado como un café de 

calidad.  Estas características dependen desde la especie de café, el 

proceso de beneficiado, el tueste y molienda, hasta que llegue a la tasa. 

(Pecorari M. 2016). 

 El aroma característico de café, se debe al aceite de cafeína, y se lo puede 

apreciar más después del proceso de molienda. En el proceso de 

extracción de café, la especie robusta emana un olor mucho más intenso 

con olor tostado o a tierra muy aromático, mientras que el arábica es más 

sutil con aromas dulces y afrutados, es más equilibrado. (Marketing olfativo 

2017). 

 El cuerpo del café se distingue por la densidad de café en la boca, el café 

de altura posee peso, viscosidad, grosor y textura, estas características van 

relacionadas con las sustancias y aceites en suspensión que se 

desprenden con mayor intensidad en el proceso de extracción de café. El 

cuerpo del café se lo califica como liso, grueso, delgado y acuoso. 

(Federación Española de Café). 

 La acidez del café depende mucho de la altitud y la temperatura de la 

cosecha, un café de altura posee mayor acidez. La acidez se la distingue 
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en la parte posterior del paladar y en los bordes de la lengua, con sabores 

que perduran y son deseables en la valoración de calidad de café. La 

calidad de acidez depende de las prácticas de cosecha y el beneficio del 

café, ya que se pueden encontrar características no deseables como agria, 

picante, acre y ausente. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

2010). 

 Los componentes de sabor del café son determinados por el aroma, el 

cuerpo y la acidez. Es la homogenización y el equilibrio de estos sentidos 

los que producen el característico sabor del café. 

 El color es una característica determinante, la extracción de café puede 

tener desde tonos marrones hasta casi negro, esto depende de la 

caramelizacíón de los azucares durante el tostado del café. Mientras más 

tostado sea el café, será más oscuro. (Federación Española de Café). 

 

 

1.11. Beneficios del café. 

El café posee varias sustancias beneficiosas para el ser humano, una de las 

principales sustancias es la cafeína, misma que posee muchos efectos positivos, 

ya que es un estimulante del sistema nervioso, ayuda reducir la fatiga y a un 

mejor rendimiento mental, además se encarga de generar adrenalina para que 

incremente la presión arterial y un latido de corazón más rápido. Generalmente 

la cafeína es utilizada para generar bebidas energéticas, y en algunas medicinas, 

pero se la encuentra naturalmente en el café, el té, el cacao, las nueces, el 

guaraná entre otros. (The European Food Information Council, 2016). 

 

Por otro lado, destacan los ácidos cloro génicos, naturalmente, esta sustancia 

es la que se encarga de regenerar un fruto u hojas rasgadas, mientras que en el 

ser humano funciona como un compuesto antioxidante, ayudando a combatir los 

radicales libres. Otro compuesto antioxidante del café son los polifenoles, que 

ayudan a proteger el corazón y arterias. (Hernández A. 2016).  
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Antes se pensaba que el café podría generar cáncer, pero según un artículo del 

The New York Times, dice que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

desmintió dicha hipótesis, ya que debido a varios estudios científicos 

demostraron que el café posee agentes anticancerígenos, y que ayudan a 

prevenir varios tipos de cáncer, sin embargo, destaca que el consumo de bebidas 

muy calientes puede generar cáncer de esófago. (O´Connor A. 2016). 

 

Aparte de esto, el consumo de café reduce las probabilidades de contraer 

diabetes tipo 2, gracias a sus características antioxidantes, el café ayuda a que 

se libere la glucosa del hígado y a que recepte insulina. Esto siempre y cuando 

se lo consuma sin azúcar en sus diversas presentaciones, y con leche 

descremada. (Abu S. 2013). 

 

1.12. El café en el Ecuador 

En el Ecuador, la producción de café inicia desde el siglo XVII gracias al irlandés 

Thomas Nugent, quien trajo las primeras plantas de café al Ecuador, se lo cultivó 

de manera eficiente, era uno de los cultivos que se destacaba tanto como el 

banano o cacao, incluso llego a convertirse en uno de los principales productos 

de venta a mediados del siglo. Su producción destaco mucho en Jipijapa-

Manabí, que, en ese entonces, fue la principal provincia productora y de gran 

comercio de café, incluso se le denomino como la sultana del café. 

Lastimosamente esta denominación no duro mucho, ya que, debido a una gran 

crisis por los bajos precios, las plantaciones fueron abandonadas y descuidadas, 

llegando a tener muchas enfermedades en los cafetales y una producción muy 

baja. (Jácome H. 2012, p.7).  

 

Hoy en día, tanto el gobierno Ecuatoriano, como organizaciones como el MAGAP 

o Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) buscan reactivar el sector 
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agrícola del país, han ayudado a pequeños y medianos productores, sobretodo 

en la producción de cacao y café, ya que se ha entregado gran cantidad de 

plantas y semillas certificadas de gran genética en diferentes fincas que han 

decidido empezar esta actividad, además, gracias a procesos más tecnificados 

y capacitaciones, se busca obtener  mayor productividad y calidad en estos 

productos. (IEPI. 2014).  

 

Desde el año 2007, en Ecuador se realiza el concurso “Taza Dorada”, con el fin 

de incentivar a los productores y premiar la mejor cosecha de café arábigo en 

cada año. Según la asociación nacional de productores de café (Anecafé), en el 

2016 el premio a la taza dorada fue para el señor Servio Pardo, de la provincia 

de Loja cantón Calvas, con la variedad arábiga caturra, que fue cosechada a 

1900 metros sobre el nivel del mar, obteniendo un puntaje de 90.45. Además, 

desde el 2016 se reconoció con este premio a los productores de café de la 

especie robusta. (Anecafé. 2016). 

Ecuador ocupa el sexto lugar de producción de café en Latinoamérica, ya que 

cuenta con más de 200.000 hectáreas de café, donde existen aproximadamente 

1680 plantas por hectárea. En la producción de café nacional existe un 62% de 

la especie arábiga, mismo que se produce en zonas de mayor altitud y 38% de 

la especie robusta, que crese en zonas con menor altitud, ésta producción se da 

casi en todo el Ecuador, ya que se lo cultiva en 20 provincias a nivel nacional, 

motivo por el cual es muy importante para la economía y desarrollo nacional. 

(PRO ECUADOR 2013 p.5). 

 

1.12.1. Provincias cafeteras del Ecuador. 

En el Ecuador existen diferentes zonas geográficas y variedad de suelos, por 

esta razón, en los últimos años el cultivo de café ha aumentado 

satisfactoriamente y con gran adaptabilidad. En la región costa, sierra, amazonia 

e insular, existen cafetales de ambas especies que producen café de calidad, 
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aportando aromas y sabores con características propias. Las principales 

provincias cafeteras según datos del Consejo Cafetero Nacional (COFENAC) 

son: Manabí, que ocupa un 32% del total de la producción nacional, seguido de 

Loja con 13.5%, Sucumbíos 8.2%, Orellana 8.9% Los Ríos y Guayas con 6.2% 

cada uno. Mientras tanto el 24.8% de producción nacional de café se distribuye 

en las provincias de Azuay, Pichincha, Galápagos, Esmeraldas, Cotopaxi, 

Imbabura, El Oro, Chimborazo, Cañar, Carchi, Zamora Chinchipe y Morona 

Santiago. (Consejo Cafetero Nacional 2013). 

 

1.12.2. Las provincias cafeteras más destacadas de Ecuador. 

Entre los cafés más reconocidos encontramos al café lojano, ya que gracias a la 

diversidad de clima entre cálido y frio, tiene grandes características de 

producción local, se lo conoce como uno de los mejores cafés del país, ya que 

es de excelente calidad y se lo produce en gran cantidad.  Actualmente se 

encuentra en proceso de estudios para obtener la denominación de origen, La 

población lojana tiene una manera especial y única de preparar la bebida del 

café, se la conoce como “café asustado” y su forma de preparación es colocando 

agua en una cacerola agua hasta que hierva, agregar el café molido por tres 

minutos, y luego, con las manos salpicar de agua fría a la infusión, causando que 

el café molido vaya hasta el fondo. Se retira la bebida con un cucharon, sin topar 

la base de la olla y directamente a la taza. (Diario la Hora 2013). 

 

Así también, el café de Zamora Chinchipe, tiene características semejantes al 

café lojano, debido a la atura entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar, 

obteniendo así un café de gran acides. Las especies de cafetos más comunes 

en este sector es la arábiga, típica y caturra. Tiene características 

diferenciadoras, ya que aporta con sabores frutales, y es muy aromático, por 

estas cualidades, este café se está exportando a Europa y Estados Unidos, 
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mientras una mínima parte es para el consumo local. (Gobernación de Zamora 

Chinchipe 2014). 

 

Otro de los cafés más que ha destacado últimamente, es el café de las islas 

Galápagos, se le ha dado la denominación de origen (DO), debido a que, en el 

año 2015, expertos catadores resaltaron al café de Galápagos como único y 

exótico, ya que, por las características de las islas y su zona geográfica, posee 

un suelo diferente al de otras partes del mundo, aportando así, con un café de 

excelente calidad. (Araujo A. 2015). Así también el Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos (CGREG), está ayudando a fomentar esta 

actividad económica en las islas, ya que ha tenido gran comercialización a nivel 

nacional e internacional. Cuentan con más de 723 hectáreas de sembríos de 

café, las principales islas productoras son San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. 

(Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 2016). 

 

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) desde hace aproximadamente 8 años, con el programa de reactivación 

de cafetales tipo arábigo, viene incentivando la producción de café de los 

pequeños y medianos productores, brindándoles capacitaciones, asesoría y 

maquinaria necesaria para una óptima producción.  Es así, que dos de las 

principales provincias con mejores resultados hasta la fecha han sido Pichincha 

e Imbabura, donde se han obtenido excelentes resultados y gran adaptabilidad 

de la planta, obteniendo un producto de muy buena calidad, incluso ocupando 

los primeros lugares en el último concurso de la taza dorada. (2016).  

 

1.13. El café de altura.  

Se conoce como café de altura a la especie de cafeto arábigo y sus híbridos, se 

la denomina así ya que es una planta que se desarrolla de manera extraordinaria 

entre los 900 y 2000 metros de altura sobre el nivel del mar y preferiblemente a 
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una temperatura sobre los 20°C, aunque hay otros factores que determinan la 

calidad del café, como el clima y el tipo de suelo. Otro de los motivos para 

llamarlo café de altura es que posee grandes cualidades organolépticas, ya que 

un café de altura posee muchas propiedades favorables que lo catalogan como 

un café de gran calidad. Las condiciones de desarrollo de este cafeto tienen gran 

importancia para el producto final, favorablemente, en el Ecuador cerca del 62% 

de producción de café es arábiga, demostrando que existe un café de calidad. 

(J. Vélez 2015). 

 

El café de altura lo podemos encontrar tanto en la región costa, sierra o amazonia 

en localidades que superan los 900 m,s,n,m. dependiendo la provincia, 

generalmente la especie robusta es la más cultivada en la costa ecuatoriana 

debido a la poca altura sobre nivel del mar y la encontramos en Santa Elena y 

Guayas entre otras, de igual manera en el oriente, en provincias como Orellana 

y Sucumbíos. El café de altura es el más cotizado a nivel mundial, es más 

comercial y de excelentes propiedades organolépticas, en el Ecuador la mayoría 

de provincias cafeteras de café arábigo de altura son: Loja, Manabí, Pichincha, 

Imbabura, Azuay, Carchi Zamora Chinchipe, entre otras. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 2015). 

 

1.13.1. El café de la provincia de Pichincha. 

En el noroccidente de Quito, existen más de 100 cafeteros que se dedican desde 

casi 8 años a la producción de café de altura, estos caficultores, forman parte del 

programa denominado “Café de Quito”, que cuenta con la participación de 

parroquias rurales. El café arábigo de altura, se ha desarrollado en los diferentes 

microclimas de la cordillera, dando como resultado un producto de muy buena 

calidad, apreciado a nivel mundial y catalogado como un producto gourmet. 

Además, junto al proyecto de reactivación de café del MAGAP, cuentan con la 
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tecnología, capacitación, y equipos necesarios para su desarrollo. (Café de 

Quito, 2016).  

 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR. 

2012), destaca a las parroquias del noroccidente de Quito como Pacto, 

Nanegalito, Nanegal, Gualea, Santa Elena, y Mindo, ya que poseen climas 

idóneos para la producción de café de altura, estos sembríos se realizan entre 

los 1400 y 1600 metros de altura, en un clima cálido húmedo, además, varios 

híbridos de cafetos arábigos como: typica, gueisha, caturra y bourbon, se 

desarrollaron efectivamente. A pesar de ser competidores nuevos, el café de 

Pichincha ya ha obtenido buenos comentarios e incluso, se lo ha llegado a catar 

con un puntaje de 93 sobre 100 internacionalmente. (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones. 2012). 
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CAPÍTULO II. 

 

2. Análisis de productores de café en Nanegalito. 

Para la realización del siguiente capítulo se ha tomado como muestra a tres 

proveedores de café de altura, para considerarlos se evalúo la altura de la 

producción de ese café y sus propiedades organolépticas, la acidez del café y 

su aceptación en mercados internacionales, garantizando de esta manera la 

calidad del producto final.  

 

2.1.  Nanegalito  

Nanegalito es una parroquia del noroccidente de Pichincha, está ubicado a una 

distancia de 43km hacia el noroccidente de la ciudad de Quito, tiene una altitud 

de 1500 metros sobre el nivel del mar y una extensión de 125km, además posee 

una variedad de microclimas entre húmedo, nublado y lluvioso; Su temperatura 

es entre los 18ºC a   20ºC. (Administración Municipal Equinoccio la Delicia). 

Aproximadamente cuenta con 4000 habitantes, el sector se ha destacado por la 

explotación de madera, el turismo, la gastronomía y actividades agropecuarias. 

Entre los productos que más producen encontramos al banano, naranja, limón, 

mandarina, pasto y desde hace pocos años el café. (Parroquia Rural de 

Nanegalito. 2010) 

 

2.2.  El café de Nanegalito. 

La producción de café en Nanegalito tiene aproximadamente 8 años en el 

mercado, existe una gran cantidad de plantaciones de café que se destaca por 

poseer toques de acidez frutal, sobretodo del maracuyá. Este producto es muy 

comercializado entre importantes países como Alemania, Estados Unidos, 

Canadá, Holanda y Francia, entre otros; Por ser un café de altura de la especie 

arábiga y variedad caturra se lo ha llegado a considerar un café de muy buena 
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calidad, su modelo de producción ha sido reconocido por la certificadora “Dark 

roast”, como un método de producción lento, de poco volumen de producción, 

pero de gran calidad. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica).  

 

Entre la zona de Nanegalito y sus alrededores se encuentran más de 200 

hectáreas de plantaciones cafeteras y con una producción de casi 1000 quintales 

de 25 kilos al año. Aunque el costo de sacos de café varía el precio, en promedio 

de café en pergamino va desde los 150$ y el café tostado desde los 200$. 

(Guerrero A. 2014). 

 

2.3.  Situación económica de los productores de café en 

Nanegalito.  

En la actualidad, la productividad y comercialización de “café de Quito” o de 

altura se ha extendido a mercados locales e internacionales, convirtiéndose así 

en un negocio muy rentable y beneficioso.  Para Cheryl Reed, propietaria de la 

finca “Above the Clouds”, ubicada en Nanegalito, barrio Santa Elena, la 

rentabilidad de la producción de café de altura en el transcurso de 8 años de 

cultivo ha sido económicamente buena. Esta finca posee 2 hectáreas cafeteras 

con aproximadamente 7,000 plantas de café, mismas que dan una producción 

por hectárea de 30 quintales de café en pergamino al año, los cuales se los 

comercializa principalmente a Estados Unidos y Colombia a través de diferentes 

proveedores a un precio entre 220$ a 250$ cada quintal. Una pequeña parte de 

la producción es procesada y se la comercializa localmente en dos 

presentaciones de 1 libra, café tostado sin moler y café molido, todo esto bajo la 

marca de la finca. (Véase en el anexo 1). 

 

Cabe recalcar que, en el año 2016, obtuvieron un puntaje de catación de 84 en 

taza, quedando en 2do lugar en el sector. Además, se encontraron sabores 
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ácidos como el limón y el aroma del cacao, catalogándolo como un excelente 

café, esta producción tuvo una venta de 8 quintales por 3,040$. 

 

Otra finca productora de café de Nanegalito es la finca “Vista Hermosa”, se trata 

de un cafetal de apenas 4 años, su propietario, el Ing., Hernán Zúñiga posee 8 

hectáreas cafeteras de la especie arábiga caturra roja.  Cuenta que la inversión 

realizada es mínima en relación a los años de producción de sus cafetales, su 

primera cosecha fue a los 2 años de edad de los cafetos, donde obtuvieron cerca 

de 200 quintales de café en pergamino, los cuales se los exportó a Holanda y 

Estados Unidos principalmente. En el año 2016 su producción aumento a casi 

240 quítales de café en pergamino, mismos que se los comercializo por 160$ 

cada uno.  Según el propietario, es mucho más conveniente para él venderlo en 

verde, ya que los procesos de tueste y molienda llevan una inversión extra. 

(Véase en el anexo 2). 

 

Otra de las fincas cafeteras ubicada en Nanegalito sector los Bloques es la 

“Piedemonte”, cuya propietaria es la Dra. Miriam Pozo, quien ha incursionado en 

el mercado cafetero desde hace 3 años, actualmente posee tres hectáreas de 

café caturra; Cuenta que ha tenido varias capacitaciones dadas por el gobierno 

de Pichincha mediante el “Centro de Innovación Tecnológica y Desarrollo 

Empresarial” de Nanegalito en el barrio Santa Elena junto a otros productores de 

la zona,  además recibe ayuda en los procesos de trillado, tueste y molienda de 

café y sobretodo les colaboran en la comercialización a nivel nacional  de su 

producto.  Tiene una producción de 80 quintales de café tostado al año y lo ha 

podido comercializar entre los 200$ y 280$, sus principales compradores están 

a nivel local y son varios hoteles y cafeterías populares del país. (véase en el 

anexo 3). 
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Según la propietaria de la finca “Above the clouds” que ha tenido sus 

plantaciones por 8 años, las mayores y mejores cosechas que ha obtenido fueron 

entre los 4 y 7 años de vida de sus cafetos, y recomienda que a partir del décimo 

año debe hacerse la renovación de los cafetales, podándolos y dejándolos de 

60cm aproximadamente. (Véase en el anexo 1). 

 

2.4.  Análisis ambiental en los cafetales de Nanegalito. 

Según el Ing. Javier Mejía, encargado del “Centro de Innovación Tecnológica y 

Desarrollo Empresarial de Santa Elena (Nanegalito)” , a las plantaciones de café 

del sector les a afecta 2 tipos de plagas, la roya en el proceso de crecimiento de 

la producción,  y la broca en el transcurso de la cosecha, esto se debe a la 

humedad excesiva en el sector, y a que los cultivos no tienen la sombra 

necesaria para su crecimiento, además que la maleza crece rápidamente 

alrededor de los cultivos, entonces una solución que los agricultores han 

comenzado a utilizar es el uso de químicos y agro químicos que podrían afectar 

al producto final si lo hacen de manera indiscriminada, aunque aún no se ha 

reflejado problemas en los productos del sector.  

 

Según la entrevista realizada a las tres fincas anteriores, debido al exceso de 

humedad todas han tenido problemas con la roya, tenían la idea de no utilizar 

pesticidas o químicos con el fin de ser amigables con el ambiente, pero la 

propagación de la plaga los ha obligado al uso constante de estos elementos. Es 

así que en las fincas “Vista Hermosa” y “Piedemonte”, sus propietarios afirmaron 

que debido a la plaga han utilizado  químicos  para eliminar o controlar la roya, 

fumigando los cafetales hasta 3 veces por año; (véase en el anexo 2 y 3) Por 

otro lado la finca “Above the Clouds” afirma que las plagas no han afectado 

mucho en sus cultivos, “Samuel” el trabajador de la finca, dice que ellos siempre 

tratan de anticiparse a cualquier enfermedad de las plantas lo más pronto 

posible, y que no utilizan químicos  y prefieren realizar la limpieza de los cafetales 
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una vez por mes, obteniendo así un producto más orgánico. (Véase en el anexo 

1). 

 

 Por otro lado, el cultivo de café en la zona de Nanegalito se inició de dos 

maneras, por semilla y por sembríos de pequeños arbustos. Cheryl Reed 

propietaria de la finca “Above the Clouds” prefirió comprar semillas de café 

arábigo a un comerciante brasileño, obteniendo la especie arábiga caturra roja, 

mismas que fueron sembradas bajo su invernadero para luego trasplantarlas en 

2 hectáreas de su propiedad, cada planta se sembró a una distancia de 3 metros 

para un buen desarrollo, previo a esto el terreno fue limpiado, abonado y labrado, 

además se mantuvieron árboles de limón, plátano y naranja con el fin de que 

hicieran sombra a los cafetos. (Véase en el anexo 1).  Mientras que el ingeniero 

Héctor Zúñiga de la quinta “Vista Hermosa” y la Dra. Miriam Pozo de 

“Piedemonte” adquirieron sus cafetos de 1 mes de edad para trasplantarlos 

directamente, los obtuvieron gracias al programa de reactivación del café de 

altura de Pichincha. (Véase en el anexo 3) 

 

En cuanto a los procesos de cultivo, cosecha y post cosecha las fincas tienen un 

proceso muy similar, empezando con la cosecha de las bayas de café rojas en 

los meses de julio a septiembre, meses en los que se obtiene la mayor carga de 

frutos en los cafetos, luego proceden a separar cualquier baya que estese 

dañada. Según Hernán Zúñiga de la finca “Vista Hermosa”, todo lo que se 

desecha de las bayas en los procesos de beneficiado del café lo utilizan como 

abono, ya que la pulpa y almendras de café no aceptables son mezclados con 

tierra que luego la esparcen alrededor de los sembríos de café o de cualquier 

otro árbol frutal. (Véase en el anexo 2). Así también, la Dra. Miriam Pozo de 

“Piedemonte”, tiende a reciclar toda la cascarilla del café en el proceso de trillado, 

ya que el “Centro de Innovación Tecnológica y Desarrollo Empresarial” del sector 

lo utiliza para la elaboración de papel. (Véase en el anexo 3). 
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Hoy en día las plantaciones de café en Nanegalito forman parte del paisaje verde 

de las montañas y del habitad  de muchas especies de aves que hacen sus nidos 

en las plantaciones, según Cheryl Reed de “Above the clouds” ha encontrado 

varias especies viviendo en los cafetales, un de ellas son las abejas,  por este 

motivo decidió adoptarlas, con el fin de obtener miel natural, las cuida en 

colmenas elaboradas y obtiene alrededor de 3 kilos de miel por mes y la utiliza 

para su consumo en vez de azúcar. (Véase en el anexo 1). 

 

2.5.  Análisis social de los cafetales en Nanegalito. 

Los propietarios Héctor Zúñiga, Miriam Pozo y Cheryl Reed, poseen un 

trabajador permanente, son residentes de Nanegalito y viven en las fincas en 

una propiedad pequeña junto a sus esposas e hijos, la vivienda es otorgada por 

los propietarios, además cuentan con todos los beneficios de ley, sus funciones 

son cuidar la producción de las fincas las 24 horas del día y se encargan de 

mantener los cafetales en la mejor situación posible. (Véase en el anexo1, 2 y 

3). 

 

La situación de cada finca el momento de siembra y cosecha es diferente, por 

ejemplo, Cheryl Reed de “Above the clouds”, contrata un total de 20 personas 

extra de la zona para la limpieza de la plantación y para la cosecha, pero solo 

son trabajos por temporada, de esta manera afirma realizar estas labores en 

apenas 2 días, optimizando el tiempo. (Véase en el anexo 1).  A diferencia de 

Héctor Zúñiga, que posee tres veces más de plantaciones, para realizar esos 

trabajos contrata 10 personas extra y su tiempo de recolección es de 

aproximadamente una semana, luego de esto el trabajador permanente realiza 

de a poco los procesos de beneficiado del café hasta tenerlo en pergamino, para 

luego empacarlos en sacos de plástico para la exportación. (Véase en el anexo 

2). 



38 
 

Por otro lado, Miriam Pozo de la finca “Piedemonte”, no contrata más 

trabajadores, ya que la recolección y cuidados de su propiedad las hace su 

empleado con la ayuda de su esposa y 2 hijos, y que no se ha visto en la 

necesidad de contratar más personas ya que su producción es cada mes en un 

10% aproximadamente. (Véase en el anexo 3). 
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CAPÍTULO III. 

3.  Propuesta 

 

3.1. Generación de salsas a base de café de altura. 

 

Se propone la elaboración de 4 salsas a base de café de altura del sector de 

Nanegalito, con propiedades organolépticas muy virtuosas y catalogadas como 

un café de alta calidad. La elaboración de salsas se realizará con varios 

productos alimenticios como especias, verduras, vegetales, lácteos, y frutas que 

combinarán sus características organolépticas para obtener un producto nutritivo 

y delicioso, el cual se lo podrá combinar con carnes blancas, rojas, mariscos y 

postres de dulce. 

 

3.2. Determinación del Concepto.  

3.2.1. Novedad.  

En el Ecuador y el mundo existe gran variedad de salsas, sin embargo, en el 

mercado local no existen salsas elaboradas a base de café, ya que el café se lo 

utiliza principalmente para la elaboración de bebidas frías y calientes, aunque 

actualmente se lo ha empezado a utilizar mucho en la repostería, cocina de sal 

y de dulce, empezando así a ser bien aceptado en diversas preparaciones 

gastronómicas.  

 

3.2.2. Valor agregado. 

Al ser salsas elaboradas artesanalmente y con productos endémicos y de fácil 

disponibilidad, es posible generar una línea de productos de alta calidad y a bajo 

costo. Así también, las propiedades organolépticas del café, como su sabor, 

aroma color y textura lo hacen atractivo para la elaboración de salsas, y al 

mezclarse con otros alimentos aportarán diferentes sabores y aromas, 

obteniendo una sensación agradable al paladar. 
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3.2.3. Ventaja competitiva.  

La elaboración de esta línea de salsas a base de café de altura permitirá 

diversificar este producto, creando productos alternativos a base de café, 

obteniendo así una línea de salsas innovadoras. La implementación del café en 

salsas es totalmente novedosa por el sabor acido, amargo y dulce característico, 

el cual se puede utilizar en diferentes preparaciones dulces y saladas o frías y 

calientes.  Por otro lado, las salsas propuestas a base de café no utilizarán 

preservantes, saborizantes o colorantes, siendo un producto artesanal delicioso 

y saludable.  

 

 

En la actualidad la demanda de café en el mercado ha aumentado 

considerablemente, generando un espacio en el mercado que puede ser 

aprovechado con la innovación de productos que incluyan al café como materia 

prima. 

 

3.3.  Determinación de la idea. 

El café puede ser utilizado en diferentes preparaciones gastronómicas, 

innovando en productos creativos, gracias a su aroma y sabor. Por otro lado, se 

busca difundir al café de altura conocido también como “café de Quito”, debido 

a que muchas personas desconocen sobre los procesos de producción y calidad 

de este producto. También se busca que los amantes del café, puedan encontrar 

más de una alternativa de consumo, acompañando así su dieta diaria. 

 

 

Estos productos darán un aporte beneficioso a la población ya que el consumo 

de cafeína en la alimentación contribuye como un poderoso antioxidante, 

retrasando el envejecimiento celular y obteniendo una mejor salud 

cardiovascular, por otro lado, las salsas al contener cafeína ayudarán a los 

consumidores a mantenerse activos después de cada comida. 
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3.4. Consideraciones técnicas para la creación del producto. 

 

3.4.1. Salsa de café para mariscos: 

Para la generación de esta salsa se requiere los siguientes utensilios: 

 

Tabla 1.  

Materiales para la elaboración de “Salsa de café para mariscos”. 

 

      (2) Ollas 

Figura 9. Tomado de:  

https://www.conasi.eu/menaje-ollas-sartenes/138-olla-

vitroceramica-skk-serie-titanio-.html 

  

(1) Cuchar

a de 

palo 
 Figura 10. Tomado  de: 

https://lasmujeresyyo.wordpress.com/2013/06/26/la-

cuchara-de-palo/ 

(1) Colador 

Figura 11. Tomado de: 

http://www.tiendacrisol.com/tienda.php?Id=2095 
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(1) Tabla 

de picar 

Figura 12. Tomado de: 

http://menajeymas.cl/catalogo/tablas_picar.php?catego=cpc

tp 

(1) Cuchillo  

Figura 13. Tomado de: 

http://www.twenga.es/cuchillos-zwilling.html 

(1) Cocina  

               Figura 14. Tomado de: 

http://cochabamba.all.biz/cocina-a-gas-g12585 

 

3.4.2. Salsa de café tipo syrup para postres de dulce: 

Para la generación de esta salsa se requiere los siguientes utensilios: 

 

Tabla 2.  

Materiales para la elaboración de “Salsa de café tipo syrup para 

postres”. 

 

      (1) Ollas 

Figura 15.  Tomado de: 

https://www.conasi.eu/menaje-ollas-sartenes/138-olla-

vitroceramica-skk-serie-titanio-.html 
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(1) Cuchara 

de palo 

          Figura 16. Tomado de:  

https://lasmujeresyyo.wordpress.com/2013/06/26/la-

cuchara-de-palo/ 

(1) Bowl 

:    Figura 17. Tomado de: 

https://www.amazon.com/Fox-Run-Brands-1-25-Quart-

Stainless/dp/B0000VLPZ8 

(1) Cocina  

             Figura 18. Tomado de: 

http://cochabamba.all.biz/cocina-a-gas-g12585 

 

3.4.3. Salsa de café para res o cerdo asado:  

Para la generación de esta salsa se requiere los siguientes utensilios: 

  

Tabla 3.  

Materiales para la elaboración de “Salsas de café para res o cerdo 

asado”. 

      (1) Ollas 

Figura 19. Tomado de: 

https://www.conasi.eu/menaje-ollas-sartenes/138-olla-

vitroceramica-skk-serie-titanio-.html 
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(1) Cuchara 

de palo 

              Figura 20. Tomado de:  

https://lasmujeresyyo.wordpress.com/2013/06/26/la-

cuchara-de-palo/ 

(1) Bowl 

:             Figura 21. Tomado de: 

https://www.amazon.com/Fox-Run-Brands-1-25-Quart-

Stainless/dp/B0000VLPZ8 

(1) Cocina  

               Figura 22. Tomado de: 

http://cochabamba.all.biz/cocina-a-gas-g12585 

(1) Colado

r 

         Figura 23. Tomado de: 

http://www.tiendacrisol.com/tienda.php?Id=2095 

(1) Tabla 

de 

picar 
Figura 24. Tomado de: 

http://menajeymas.cl/catalogo/tablas_picar.php?catego=cpct

p 

(1) 

Cuchillo  Figura 25. Tomado de: 

http://www.twenga.es/cuchillos-zwilling.html 
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3.4.4. Salsa de café para aves: 

Para la generación de esta salsa se requiere los siguientes utensilios: 

 

Tabla 4.  

Materiales para la elaboración de “Salsa de café para aves”. 

(1) Bowl 

:            Figura 26. Tomado de: 

https://www.amazon.com/Fox-Run-Brands-1-25-Quart-

Stainless/dp/B0000VLPZ8 

(1) Cocina  

                      Figura 27. Tomado de: 

http://cochabamba.all.biz/cocina-a-gas-g12585 

      (1) Ollas 

                Figura 28. Tomado a de: 

https://www.conasi.eu/menaje-ollas-sartenes/138-olla-

vitroceramica-skk-serie-titanio-.html 

(1) Cuchara 

de palo 

                     Figura 29. Tomado de:  

https://lasmujeresyyo.wordpress.com/2013/06/26/la-

cuchara-de-palo/ 
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3.5. Desarrollo de recetas estándar costeadas 

 

3.5.1. Receta estándar para la generación de salsas de café para 

mariscos: 

Para la generación de la salsa de café para mariscos se han utilizado los 

siguientes productos con los siguientes valores: 

 

Tabla 5. 

Receta estándar de “Salsa de café para mariscos”. 

 

  

 

 

NOMBRE DE LA 

RECETA

GÉNERO salsas   

PORCIONES 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

0,200 gr cascara de camaron 9,96$            1,99$         

0,002 gr hoja de laurel 35,00$          0,07$         

0,100 gr cebolla perla 1,71$            0,17$         

0,125 gr zanahoria 0,83$            0,10$         

0,020 gr cilantro 1,54$            0,03$         

0,050 gr café molido 5,00$            0,25$         

FOTOGRAFIA 

 VALOR 

TOTAL  2,62$         

PROCEDIMIENTO 

UDLA - ESCUELA DE GASTRONOMIA - ALIMENTOS Y BEBIDAS

Salsas de café para mariscos 

10

1. A fuego medio cocinar la cascara de camaron 

con agua y laurel hasta que hierva.

2. En un sarten agregar un poco de aceite y agregar las verduras 

3. Agregar el caldo de la cascara de camaron a las verduras y 

troceadas y el cilantro. Saltear hasta que se ablanden

cocinar por 10 minutos.

4. Añadir el café molido y la miel, mezclar, y dejar hervir, retirar  

del fuego y dejar que se enfríe. 

5. Colar la salsa y servir.
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3.5.2. Receta estándar para la generación de “Salsa de café tipo syrup 

para acompañar postres dulces: 

Para la generación de la salsa de café para postres se han utilizado los 

siguientes productos con los siguientes valores: 

 

Tabla 6. 

Receta estándar de “Salsa de café tipo syrup para complementar 

postres de dulce 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

RECETA

GÉNERO

PORCIONES 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES

0,150 gr extracto de café 5,00$            0,75$         

0,04 gr mantequilla 7,00$            0,28$         

0,05 gr canela en polvo 22,00$          1,10$         

0,065 gr azucar 0,91$            0,06$         

0,02 gr ron 9,73$            0,19$         

FOTOGRAFIA 

 VALOR 

TOTAL  2,38$         

1. fundir la mantequilla a fuego medio

2. mezclar el azucar con la canela y agregar

a la mantequilla.

3. agregar el café y cocinar 5 minutos

4. agregar el ron y dejar hervir pos 2 minutos.

UDLA - ESCUELA DE GASTRONOMIA - ALIMENTOS Y BEBIDAS

 Salsa de café tipo syrup para complementar postres de dulce 

Salsas 

10

PROCEDIMIENTO 

5. dejar espesar y servir
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3.5.3. Receta estándar para la generación de salsas de café para res o 

cerdo asados: 

Para la generación de la salsa de café para res o cerdo asados se han utilizado 

los siguientes productos con los siguientes valores: 

 

Tabla 7. 

Receta estándar de “Salsa de café para res o cerdo asado”. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

RECETA

GÉNERO

PORCIONES 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES

0,075 gr cebolla perla 1,71$            0,13$         

0,005 gr ajo 3,33$            0,02$         

0,030 gr aceite 2,38$            0,07$         

0,125 gr 5,00$            0,63$         

0,010 gr paprica 63,60$          0,64$         

0,010 gr azucar 0,91$            0,01$         

0,001 gr sal 0,48$            0,00$         

0,030 gr maicena 3,40$            0,10$         

0,065 gr agua fria -$              -$           

FOTOGRAFIA 

 VALOR 

TOTAL  1,59$         

1. realizar un refrito con la cebolla, ajo y aceite

2.agregar el extracto de café concentrado

hasta que hierva 

3. agregar paprica, azucar y sal. Mezclar

4. espezar con el agua y la maicena

5. La salsa puede utilizarse para mantener las carnes adobadas antes 

de su coccion.  

PROCEDIMIENTO 

mezclar hasta que no tenga grumos

extracto de café 

concentrado

UDLA - ESCUELA DE GASTRONOMIA - ALIMENTOS Y BEBIDAS

Salsa a base de café para res o cerdo asado. 

Salsas 

10
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3.5.4. Receta estándar para la generación de salsas de café para aves: 

Para la generación de la salsa de café para aves se han utilizado los siguientes 

productos con los siguientes valores: 

Tabla 8.  

Receta estándar de “Salsa de café para aves” 

 

 

3.6. Análisis de costos de las recetas estándar:   

 

Los precios de los ingredientes para la elaboración de recetas estándar de salsas 

a base de café de altura, han sido obtenidos mediante la lista de precios de la 

corporación “El Rosado 2017” dueños de la cadena de supermercados “Mi 

Comisariato”. Además, se ha utilizado materia prima como el café de altura que 

fue obtenido directamente del proveedor de la finca “Above the Clouds” por un 

precio de 5$ el kilo de café molido. (ver en Anexo 1). 

 

NOMBRE DE LA 

RECETA

GÉNERO

PORCIONES 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

0,25 gr crema de leche 2,20$            0,55$         

0,06 gr café molido 5,00$            0,30$         

0,015 gr sal 0,48$            0,01$         

0,06 gr azucar 0,91$            0,05$         

0,03 gr fecula de maiz 3,40$            0,10$         

0,01 gr rama de romero 15,00$          0,15$         

0,004 gr hoja de laurel 35,00$          0,14$         

FOTOGRAFIA 

 VALOR 

TOTAL  1,30$         

PROCEDIMIENTO 

UDLA - ESCUELA DE GASTRONOMIA - ALIMENTOS Y BEBIDAS

Salsa de café para aves

Salsas 

1. Calentar la crema de leche hasta punto de ebullición .

2. Retirar la crema del fuego y agregar el café molido, sal,

azucar, romero y laurel.

3. Hidratar la fecula de maiz con agua fria para incorporar

a la anterior mezcla 
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Se puede encontrar la lista de precios de los supermercados en los siguientes 

enlaces electrónicos:  

Lista de precios Corporación el Rosado “Mi Comisariato 2017”: 

https://proveedores.elrosado.com/Home/ListPreComisariatoInterna 

 

Con la elaboración de recetas estándar se evidencia los costos finales de la 

producción de cada salsa con un peso de 200gr, es así que los costos finales de 

elaboración de las salsas serían los siguientes:  

 

 Tabla 9.  

Costos finales de la elaboración de salsas a base de café de altura:  

Nombre de la salsa Costo final 

Salsas de café para mariscos $ 2.62 USD 

Salsa de café tipo syrup para acompañar 
postres dulces 

$ 2.38 USD 

Salsa de café para res o cerdo asado $ 1.59 USD 

Salsa de café para aves $ 1.30 USD 

 

 

3.7. Análisis de Proveedores para la elaboración de salsas a base 

de café de altura.  

La elección del proveedor de café para la elaboración de salsas artesanales, ha 

sido tomada en base a un análisis; social, económico y ambiental de tres fincas 

del sector de Nanegalito, (dicho análisis se lo puede observar en el capítulo II de 

este proyecto). 

 

Las fincas “Piedemonte” y “Vista hermosa” tienen una producción muy buena 

pero no poseen una venta de café al por menor, ya que sus principales clientes 

son empresas extranjeras, hoteles y cafeterías de renombre. (Véase en el anexo 

2 y 3).  Es por ese motivo que el café seleccionado para la elaboración de salsas 

de café de altura del sector de Nanegalito se realizara con el café de la finca 
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“Above the clouds”, mismo que se lo puede encontrar a la venta en un precio de 

5$ dólares por libra y en presentaciones de café tostado y café molido.  

 

“Above the Clouds” es la finca con más experiencia en el negocio cafetero, ya 

que en los últimos 8 años ha desarrollado mayor producción y mayor desarrollo 

de los cafetales. Se trata de una finca que prefiere generar alimentos orgánicos, 

libres de químicos y que además posee mucho respeto por la naturaleza y el 

medio ambiente. (Véase en Anexo1). 

 

La propietaria es Cheryl Reed, posee una producción de aproximadamente 60 

quintales de café en pergamino al año que son para exportación, además de 

manera artesanal realiza en sus propias instalaciones el proceso de tueste y 

molienda del café para venderlo y promocionarlo de manera más fácil a 

consumidores nacionales y extranjeros. 

 

Es importante recalcar que el café de la finca “Above the clouds” tuvo un 

reconocimiento como el segundo mejor café del sector, con una puntuación de 

84 en taza y con características organolépticas favorables, donde encontraron 

sabores ácidos como el limón, y aromas como el cacao. (Véase en Anexo1). 

 

Las elaboraciones de salsas a base de café serán realizadas con café molido de 

la finca “Above the clouds”, el café se compró directamente a la propietaria 

Cheryl Reed. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Experimentación de recetas estándar. 

 

Tabla 10. 

 Proceso para la elaboración de “Salsa de café para mariscos”. 

1.  

Para la salsa de café para mariscos 

se requiere: cáscara de camarón, 

zanahoria en cubo mediano, cebolla 

perla troceada, hojas de laurel y café 

molido. 

2.  

Saltear la cascara de camarón con un 

poco de aceite hasta que obtenga una 

coloración rosa. 

Agregar agua sobre la cascara de 

camarón hasta que  la cubra. 

3.  

Incorporar las hojas de laurel y dejar 

a fuego lento hasta que hierva. 

4.  

En un sartén aparte agregar un poco 

de aceite, incorporar la cebolla la 

zanahoria, y cilantro. Saltear hasta 

que se ablanden.  
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5.  

Colar las cascaras de camarón y 

reservar el agua.  

 

Agregar el caldo de camarón sobre 

las verduras y dejar cocinar por 10 

minutos. 

6.   

Agregar el café molido y dejar cocinar 

por 5 minutos a fuego lento. 

Colar la preparación y reservar hasta 

que espese. 

7.  

Producto terminado. 

 

Tabla 11.  

Proceso para la elaboración de “Salsa de café tipo syrup para 

complementar postres de dulce”. 

1.  

Para la elaboración de salsa de café 

para postres se requiere: extracción 

de café concentrado, ron. Azúcar, 

canela y mantequilla. 
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2.  

Mezclar la canela con el azúcar. 

 

 

 

 

 

3.   

En una olla pequeña agregar la 

mantequilla agregar la mantequilla y 

el azúcar con canela hasta que se 

disuelva. Remover constante mente. 

4.   

Agregar el extracto de café y el ron. 

Dejar que la preparación llegue a 

hervor.  

5.  

Retirar del fuego y servir 

preferiblemente fría. 

6.  

Producto terminado.  
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Tabla 12. 

 Proceso para la elaboración de “Salsa de café para res o cerdo 

asado”. 

1.  

Para la elaboración de salsa de café 

para asados se requiere: extracción 

de café bien concentrado, aceite, 

cebolla perla, ajo en pasta, azúcar, 

sal, paprika, y maicena con agua. 

2.  

Picar la cebolla en brunoise fino, 

luego en un sartén saltear con un 

poco de aceite y ajo en pasta.  

3.  

Agregar el extracto de café 

concentrado sobre el refrito, mezclar. 

4.  

Incorporar azúcar, sal y paprika, 

mezclar. 

5.  

Mezclar la maicena con agua hasta 

que no tenga grumos. Agregar la 

mezcla poco a poco sobre la 

preparación y mezclar hasta que 

espese. Retirar del fuego. 
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6.  

Servir caliente o fría. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Tabla 13. 

 Proceso para la elaboración de “Salsa de café para aves” 

1.  

Para la elaboración de salsa de 

café para proteínas se requiere: 

café molido, romero, maicena, 

hojas de laurel, crema de leche, sal 

y azúcar.  

2.   

En una olla pequeña poner a hervir 

la crema de leche, luego agregar el 

café molido. 

3.   

Agregar la sal, azúcar hojas de 

laurel y romero. Mezclar. 
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4.  

Retirar del fuego y cernir.  

5.  

Mezclar la maicena con agua fría 

hasta no tener grumos, luego 

agregar a la preparación mientras 

este caliente y dejar espesar.  

6.   

Dejar enfriar y servir. 

 

 

4.1. Validación del producto. 

La validación de salsas a base de café de altura se realizó aplicando dos 

instrumentos: uno mediante la degustación realizada por 12 estudiantes de la 

materia de MET481-3 de la carrera de Gastronomía de la Universidad de las 

Américas (focus group), y el criterio de expertos gastronómicos, que para este 

caso fueron 5 chefs docentes de la Escuela de Gastronomía de la Universidad 

de las Américas. 

 

4.1.1. Focus group. 

La evaluación del focus group fue realizada a doce estudiantes de 8vo semestre 

de la Escuela de Gastronomía de la UDLA en el aula 336, el curso estaba a cargo 
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de la profesora Jenny Osejo en la materia de MET el día 5 de mayo de 2017. Los 

alumnos presentes consumieron las diferentes salsas y las evaluaron mediante 

fichas de degustación.  

 

Los productos evaluados fueron: salsa de café para mariscos, salsa de café para 

res y cerdo asado, salsa de café tipo syrup para complementar postres y salsa 

de café para aves, mismas que fueron acompañadas con brochetas de carne de 

cerdo, camarón, pollo y un bizcocho de vainilla. 

 

4.1.2. Tabulación de resultados. 

 

Figura 30. Análisis de Focus Group “Salsa de café para aves”. 

 

Resultados: En cuanto a la salsa de café para aves: 

En presentación: El 25% de los encuestados la comento de “excelente”, un 67% 

la registró como “muy bueno”, y un 8% la considero como “bueno”.  

En armonía: El 75% de los encuestados la calificó de “muy bueno” y a un 25% 

le pareció “bueno”. 

En color: Al 42% de los encuestados le pareció “excelente”, un 33% la registró 

de “muy bueno”, y un 25% consideró que estaba “bueno”. 
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En sabor: El 8% de los encuestados la calificó de “excelente”, mientras al 58% 

le pareció “muy bueno”, y un 33% la distinguió como “bueno”. 

En textura: A un 42% de los encuestados le pareció “excelente”, a un 42% la 

calificó como “muy bueno”, y un 17% indicó que estaba “bueno”.  

En base a estos resultados, se puede observar que el producto obtuvo una 

aceptación favorable por el grupo de estudiantes ya que en las fichas de 

evaluación no existieron indicadores negativos. 

 

 

Figura 31. Análisis del Focus Group “Salsa de café para res o cerdo 

asados” 

Resultados: Con respecto a la salsa de café para res o cerdo asado. 

En presentación:  El 25% de los encuestados la calificó de “excelente”, un 42% 

la evaluó como “muy bueno”, y a un 33% le pareció “bueno”. 

En armonía: Al 8% de los encuestados la distinguió como “excelente”, al 50% le 

pareció “muy bueno”, un 33% señaló que estaba “bueno”, y al 8% le pareció 

“regular”.    

En color: El 42% de los encuestados la calificó de “excelente”, el 42% la evaluó 

de “muy bueno”, y a un 17% le pareció “bueno”.  
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En sabor:  A un 17% de los encuestados le pareció “excelente”, un 33% la 

califico de “muy bueno”, otro 33% le pareció “bueno”, mientras que el 17% indicó 

que estaba “regular”.  

En textura: Al 8% de los encuestados la calificó de “excelente”, al 50% le pareció 

“muy bueno”, el 33% indicó que estaba “bueno”, y al 17% le pareció “regular”. 

 

En base a estos resultados, se puede observar que el producto posee 

características que han agradado a los evaluados, sin embargo, un porcentaje 

mínimo del 8% revelo que el producto era “regular” en armonía y textura, 

características que pueden variar según las preferencias del consumidor, así 

también el 17% la considero como “regular” en sabor, aunque el 83% de los 

evaluados señalo que poseía buenas características, por esta razón el producto 

tendría un porcentaje de aceptación alto en el mercado.   

 

 

Figura 32. Análisis de Focus Group “Salsa de café tipo syrup para 

postres”.  

 

Resultados: Con respecto a la salsa de café tipo syrup para complementar 

postres. 
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En presentación:  El 50% de los encuestados evaluó la salsa como “excelente”, 

y el otro 50% comento que estaba “muy bueno”.  

En armonía: El 25% califico a la salsa como “excelente”, al 42% le pareció “muy 

bueno”, y el 33% la domino como “bueno”.  

En color: El 42% de los encuestados la denomino como “excelente”, otro 42% 

la consideró “muy bueno”, y al 17% le pareció “bueno”.  

En sabor: Al 17% de los encuestados les pareció excelente, el 67% consideró 

que estaba “muy bueno”, y el 17% comento como “bueno”.  

 En textura: El 50% de los evaluados señalo a la salsa como “excelente”, a un 

25% le pareció “muy bueno”, y el 25% la domino como “bueno”. 

En conclusión, en base a los resultados obtenidos en las fichas de evaluación, 

esta salsa obtuvo una valoración muy favorable, es una de las salsas que más 

agrado a los comensales ya que la mayoría de denominaciones en la ficha de 

evaluación son “excelente” y “muy buena”. 

 

 

Figura 33. Análisis de Focus Group “Salsa de café para mariscos”. 

Resultados: Con respecto a la salsa de café para mariscos. 

En presentación: El 50% de los evaluados señaló que estaba “excelente”, y otro 

50% la denomino como “muy bueno”.  

50% 50%

8%

58%

25%

8%

42%

33%

25%

33%

50%

17%17%

33%

25% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

SALSA DE CAFÉ PARA MARISCOS

Presentación

Armonía

Color

Sabor

Textura



62 
 

En armonía: Al 8% de las personas evaluadas les pereció “excelente”, el 58% 

la denomino como “muy bueno”, el 25% la señaló como “bueno”, mientras que al 

8% le pareció “regular”. 

En color: El 42% de los evaluadores lo calificó como “excelente”, el 33% señaló 

que estaba “muy bueno”, y el 25% la denominó como “bueno”. 

En sabor: El 33% de los evaluados señalo que estaba “excelente”, mientras que 

al 50% les pareció que estaba “muy bueno”, y al 17% la denominaron como 

bueno.  

En textura: El 17% % de las personas evaluadas señalo que estaba “excelente”, 

al 33% le señaló como “muy bueno”, al 25% le pareció “bueno”, y al 25% le 

pareció “regular”. 

En base a estos resultados, se puede observar que el producto posee 

características que han agradado a los evaluados, la mayor cantidad de 

selecciones en la ficha de avaluación del producto han sido entre “excelente” y 

“muy bueno”. 

 

4.1.3. Validación de expertos.  

La degustación del grupo de expertos fue realizada por 5 chefs de la Escuela de 

Gastronomía de la UDLA el día 5 de mayo del 2017. Los chefs que realizaron 

ésta degustación fueron: Chef Luis Narváez, Chef Estefanía Monje, Chef Nicolás 

Rodríguez, Chef Cynthia Peñafiel, y el Ingeniero Daniel Arteaga; Quienes 

analizaron las diferentes salsas elaboradas a base de café de altura y 

posteriormente procedieron a evaluar los productos mediante una ficha de 

degustación.  Los productos evaluados fueron salsa de café para marisco, salsa 

de café para asados, salsa de café para postres y salsa de café para pollo, 

mismas que fueron acompañadas con brochetas de carne de cerdo, camarón, 

pollo y un bizcocho de vainilla. 

 



63 
 

4.1.4. Tabulación de resultados.  

 

Figura 34. Validación de Expertos “Salsa de café para aves”. 

Resultados: Con respecto a la salsa de café para aves:  

En presentación: El 20% de los chefs la señalaron como “excelente”, mientras 

que al 80% les pareció “muy bueno”.  

En armonía: El 20% de los chefs la calificaron de “excelente”, un 40% la designo 

como “muy bueno”, y a un 40% les pareció “bueno”.  

En color: El 40% de los chefs lo señalaron como “excelente”, un 40% marcó que 

estaba “muy bueno”, y al 20% le pareció “bueno”.  

En sabor: Al 40% de los chefs evaluadores les pareció “excelente”, mientras que 

al 60% les pareció “bueno”.  

En textura: Al 60% de los chefs les pareció “excelente”, y el 40% la calificó como 

“muy bueno”.  

 

Según la ficha de avaluación, esta salsa tubo buena aceptación por parte de los 

expertos debido a que no tiene valoraciones negativas. Entre las principales 

observaciones de los chefs, existe la recomendación de realizar una extracción 

de café expreso para resaltar más el sabor del café y dar más brillo a la salsa.  
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Figura 35. Validación de Expertos “Salsa de café para res o cerdo 

asados” 

Resultados:  Con respecto a la salsa de café res o cerdo para asados: 

En presentación: El 60% de los chefs señaló que estaba “muy bueno”, y el 40% 

marcó que estaba “bueno”. 

En armonía: El 20% de los chefs la calificaron como “excelente”, mientras que 

el 80 % la denomino como “bueno”. 

En color: Al 40% de los chefs les pareció “excelente”, a otro 40% le pareció “muy 

bueno”, y un 20% señaló que estaba “bueno”. 

En sabor: A un 60% de los chefs les pareció “muy bueno”, y un 40% señaló que 

estaba “bueno”. 

En “textura: El 40% de los chefs evaluadores señalaron que estaba “excelente”, 

otro 40% califico que estaba “muy bueno”, y a un 20% le pareció “bueno”. 

 

Los resultados obtenidos designan a esta salsa como un producto de buena 

aceptación, no se encontró ninguna denominación negativa. Entre las 

recomendaciones más importantes se sugiere utilizar café en grano más tostado 

para extraer más el aroma de humo.   
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Figura 36. Validación de Expertos “Salsa de café tipo syrup para 

postres”. 

Resultados: En cuanto a las salsas de café tipo syrup para postres:  

En presentación: El 20% de los chefs la marcaron como “excelente”, y el 80% 

señaló que estaba “muy bueno”.  

En armonía: El 60% de los chefs señaló que estaba “excelente”, para el 20% 

estaba “muy bueno”, y al 20% le pareció “bueno”.  

En color: El 40% de los chefs califico que estaba “excelente” y al 60% le pareció 

“muy bueno”.  

En sabor: Al 60% de los chefs les pareció “excelente”, y el 40% señalaron que 

estaba “muy bueno”.  

En textura: El 60% de los chefs marcaron que estaba “excelente”, un 20% 

señalo que estaba “muy bueno”, y al 20% le pareció “bueno”.  

 

La aceptación de esta salsa según la ficha de degustación fue muy positiva, fue 

la salsa más apetecida por los chefs, la única recomendación fue reducir un poco 

la cantidad de canela. 
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Figura 37. Validación de Expertos “Salsa de café para mariscos”. 

Resultados: Con respecto a la salsa de café para mariscos: 

En presentación: Un 50% de los chefs señaló que en “presentación” estaba 

“muy bueno”, y al 50% le pareció “bueno”.  

En armonía: El 100% del grupo de expertos lo marcaron como “bueno”.  

En color: Al 100% del grupo de expertos les pareció “bueno”.  

En sabor: El 25% de los chefs señaló estaba “excelente”, otro 25% marcó que 

estaba “muy bueno”, y al 50% le pareció “bueno”.  

En textura: Al 25% de los chefs marcaron que estaba “excelente”, otro 25% la 

señalo como “muy bueno”, y al 50% le pareció “bueno”. 

 

En base a los resultados obtenidos se puede señalar que es un producto que 

tiene una buena aceptación, sin embargo, los expertos realizaron unas 

observaciones importantes, la principal es reducir la cantidad de miel ya que el 

dulzor excesivo puede opacar al marisco, esto beneficiará a la salsa ya que se 

podrá apreciar de mejor manera la acidez del café sobre los mariscos.   
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CAPÍTULO V 

 

5. Manual de procedimientos  

“CREACIÓN DE UNA LÍNEA DE SALSAS ARTESANALES A BASE DE CAFÉ 

DE ALTURA”. 

 

 

Figura 38. Logo de “Salsas a base de café de altura”  

5.1. Objetivo. 

Diseñar un manual de procedimientos para la creación de una línea de salsas a 

base de café de altura.  

 

5.2. Puntos importantes para la elaboración de “Salsa de café 

para mariscos”.  

 

Tabla 14.  

Materiales necesarios para la elaboración de “Salsa de café para 

mariscos”. 

      (2) Ollas 

Figura 9. Tomado de:  

https://www.conasi.eu/menaje-ollas-sartenes/138-olla-

vitroceramica-skk-serie-titanio-.html 
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Cuchar

a de 

palo 
 Figura 10. Tomado de: 

https://lasmujeresyyo.wordpress.com/2013/06/26/la-cuchara-

de-palo/ 

Colador 

Figura 11. Tomado de: 

http://www.tiendacrisol.com/tienda.php?Id=2095 

Tabla 

de 

picar 
Figura 12. Tomado de: 

http://menajeymas.cl/catalogo/tablas_picar.php?catego=cpct

p 

Cuchillo  

Figura 13. Tomado de: 

http://www.twenga.es/cuchillos-zwilling.html 

Cocina  

               Figura 14. Tomado de: 

http://cochabamba.all.biz/cocina-a-gas-g12585 
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Tabla 15.  

Recta estándar para la elaboración de “Salsa de café para 

mariscos”. 

 

 

Tabla 16.  

Proceso para la elaboración de “Salsa de café para mariscos”. 

 

Para la salsa de café para mariscos 

se requiere: cáscara de camarón, 

zanahoria en cubo mediano, cebolla 

perla troceada, hojas de laurel y café 

molido. 

NOMBRE DE LA 

RECETA

GÉNERO salsas   

PORCIONES 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

0,200 gr cascara de camaron 9,96$            1,99$         

0,002 gr hoja de laurel 35,00$          0,07$         

0,100 gr cebolla perla 1,71$            0,17$         

0,125 gr zanahoria 0,83$            0,10$         

0,020 gr cilantro 1,54$            0,03$         

0,050 gr café molido 5,00$            0,25$         

FOTOGRAFIA 

 VALOR 

TOTAL  2,62$         

PROCEDIMIENTO 

UDLA - ESCUELA DE GASTRONOMIA - ALIMENTOS Y BEBIDAS

Salsas de café para mariscos 

10

1. A fuego medio cocinar la cascara de camaron 

con agua y laurel hasta que hierva.

2. En un sarten agregar un poco de aceite y agregar las verduras 

3. Agregar el caldo de la cascara de camaron a las verduras y 

troceadas y el cilantro. Saltear hasta que se ablanden

cocinar por 10 minutos.

4. Añadir el café molido y la miel, mezclar, y dejar hervir, retirar  

del fuego y dejar que se enfríe. 

5. Colar la salsa y servir.
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Saltear la cascara de camarón con un 

poco de aceite hasta que obtenga una 

coloración rosa. 

Agregar agua sobre la cascara de 

camarón hasta que  la cubra. 

 

Incorporar las hojas de laurel y dejar 

a fuego lento hasta que hierva. 

 

En un sartén aparte agregar un poco 

de aceite, incorporar la cebolla la 

zanahoria, y cilantro. Saltear hasta 

que se ablanden.  

 

 

Colar las cascaras de camarón y 

reservar el agua.  

 

Agregar el caldo de camarón sobre 

las verduras y dejar cocinar por 10 

minutos. 

  

Agregar el café molido y dejar cocinar 

por 5 minutos a fuego lento. 

Colar la preparación y reservar hasta 

que espese. 
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Producto terminado. 

 

 

5.3. Puntos importantes para la elaboración de “Salsa de café tipo 

syrup para complementar postres de dulce”. 

 

Tabla 17. 

Materiales para la elaboración de “Salsa de café tipo syrup para 

complementar postres de dulce”. 

      (1) Ollas 

Figura 15.  Tomado de: 

https://www.conasi.eu/menaje-ollas-sartenes/138-olla-

vitroceramica-skk-serie-titanio-.html 

(2) Cuchara 

de palo 

          Figura 16. Tomado de:  

https://lasmujeresyyo.wordpress.com/2013/06/26/la-

cuchara-de-palo/ 

           Bowl 

:    Figura 17. Tomado de: 

https://www.amazon.com/Fox-Run-Brands-1-25-Quart-

Stainless/dp/B0000VLPZ8 
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Cocina  

             Figura 18. Tomado de: 

http://cochabamba.all.biz/cocina-a-gas-g12585 

 

 

Tabla 18. 

Receta estándar de “Salsa de café tipo syrup para complementar 

postres de dulce”. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

RECETA

GÉNERO

PORCIONES 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES

0,150 gr extracto de café 5,00$            0,75$         

0,04 gr mantequilla 7,00$            0,28$         

0,05 gr canela en polvo 22,00$          1,10$         

0,065 gr azucar 0,91$            0,06$         

0,02 gr ron 9,73$            0,19$         

FOTOGRAFIA 

 VALOR 

TOTAL  2,38$         

1. fundir la mantequilla a fuego medio

2. mezclar el azucar con la canela y agregar

a la mantequilla.

3. agregar el café y cocinar 5 minutos

4. agregar el ron y dejar hervir pos 2 minutos.

UDLA - ESCUELA DE GASTRONOMIA - ALIMENTOS Y BEBIDAS

 Salsa de café tipo syrup para complementar postres de dulce 

Salsas 

10

PROCEDIMIENTO 

5. dejar espesar y servir
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Tabla 19.  

Proceso para la elaboración de “Salsa de café tipo syrup para 

complementar postres de dulce”. 

 

Para la elaboración de salsa de café 

para postres se requiere: extracción 

de café concentrado, ron. Azúcar, 

canela y mantequilla. 

 

Mezclar la canela con el azúcar. 

 

 

 

 

 

  

En una olla pequeña agregar la 

mantequilla agregar la mantequilla y 

el azúcar con canela hasta que se 

disuelva. Remover constante mente. 

  

Agregar el extracto de café y el ron. 

Dejar que la preparación llegue a 

hervor.  

 

Retirar del fuego y servir 

preferiblemente fría. 
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Producto terminado.  

 

 

5.4. Puntos importantes para la elaboración de “Salsa de café 

para res o cerdo asado”. 

 

Tabla 20.  

Materiales para la elaboración de “Salsas de café para res o cerdo 

asado”. 

(1) Ollas 

Figura 19. Tomado de: 

https://www.conasi.eu/menaje-ollas-sartenes/138-olla-

vitroceramica-skk-serie-titanio-.html 

Cuchara de 

palo 

              Figura 20. Tomado de:  

https://lasmujeresyyo.wordpress.com/2013/06/26/la-cuchara-

de-palo/ 

Bowl 

:             Figura 21. Tomado de: 

https://www.amazon.com/Fox-Run-Brands-1-25-Quart-

Stainless/dp/B0000VLPZ8 
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Cocina  

               Figura 22. Tomado de: 

http://cochabamba.all.biz/cocina-a-gas-g12585 

Colador 

         Figura 23. Tomado de: 

http://www.tiendacrisol.com/tienda.php?Id=2095 

Tabla de 

picar 

Figura 24. Tomado de: 

http://menajeymas.cl/catalogo/tablas_picar.php?catego=cpctp 

Cuchillo  

Figura 25. Tomado de: 

http://www.twenga.es/cuchillos-zwilling.html 
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Tabla 21. 

Receta estándar de “Salsa de café para res o cerdo asado”. 

 

 

Tabla 22. 

 Proceso para la elaboración de “Salsa de café para res o cerdo 

asado”. 

 

Para la elaboración de salsa de café 

para asados se requiere: extracción 

de café bien concentrado, aceite, 

cebolla perla, ajo en pasta, azúcar, 

sal, paprika, y maicena con agua. 

NOMBRE DE LA 

RECETA

GÉNERO

PORCIONES 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES

0,075 gr cebolla perla 1,71$            0,13$         

0,005 gr ajo 3,33$            0,02$         

0,030 gr aceite 2,38$            0,07$         

0,125 gr 5,00$            0,63$         

0,010 gr paprica 63,60$          0,64$         

0,010 gr azucar 0,91$            0,01$         

0,001 gr sal 0,48$            0,00$         

0,030 gr maicena 3,40$            0,10$         

0,065 gr agua fria -$              -$           

FOTOGRAFIA 

 VALOR 

TOTAL  1,59$         

1. realizar un refrito con la cebolla, ajo y aceite

2.agregar el extracto de café concentrado

hasta que hierva 

3. agregar paprica, azucar y sal. Mezclar

4. espezar con el agua y la maicena

5. La salsa puede utilizarse para mantener las carnes adobadas antes 

de su coccion.  

PROCEDIMIENTO 

mezclar hasta que no tenga grumos

extracto de café 

concentrado

UDLA - ESCUELA DE GASTRONOMIA - ALIMENTOS Y BEBIDAS

Salsa a base de café para res o cerdo asado. 

Salsas 

10
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Picar la cebolla en brunoise fino, 

luego en un sartén saltear con un 

poco de aceite y ajo en pasta.  

 

Agregar el extracto de café 

concentrado sobre el refrito, mezclar. 

 

Incorporar azúcar, sal y paprika, 

mezclar. 

 

Mezclar la maicena con agua hasta 

que no tenga grumos. Agregar la 

mezcla poco a poco sobre la 

preparación y mezclar hasta que 

espese. Retirar del fuego. 

 

Servir caliente o fría. 
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5.5. Puntos importantes para la elaboración de “Salsa de café 

para aves”. 

 

Tabla 23.  

Materiales para la elaboración de “Salsa de café para aves”. 

(2) Bowl 

:            Figura 26. Tomado de: 

https://www.amazon.com/Fox-Run-Brands-1-25-Quart-

Stainless/dp/B0000VLPZ8 

Cocina  

                      Figura 27. Tomado de: 

http://cochabamba.all.biz/cocina-a-gas-g12585 

      (1) Olla 

                Figura 28. Tomado de: 

https://www.conasi.eu/menaje-ollas-sartenes/138-olla-

vitroceramica-skk-serie-titanio-.html 

Cuchara 

de palo 

                     Figura 29. Tomado de:  

https://lasmujeresyyo.wordpress.com/2013/06/26/la-

cuchara-de-palo/ 
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Tabla 24.  

Receta estándar de “Salsa de café para aves” 

 

 

 

Tabla 25. 

 Proceso para la elaboración de “Salsa de café para aves” 

 

Para la elaboración de salsa de 

café para proteínas se requiere: 

café molido, romero, maicena, 

hojas de laurel, crema de leche, sal 

y azúcar.  

NOMBRE DE LA 

RECETA

GÉNERO

PORCIONES 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

0,25 gr crema de leche 2,20$            0,55$         

0,06 gr café molido 5,00$            0,30$         

0,015 gr sal 0,48$            0,01$         

0,06 gr azucar 0,91$            0,05$         

0,03 gr fecula de maiz 3,40$            0,10$         

0,01 gr rama de romero 15,00$          0,15$         

0,004 gr hoja de laurel 35,00$          0,14$         

FOTOGRAFIA 

 VALOR 

TOTAL  1,30$         

PROCEDIMIENTO 

UDLA - ESCUELA DE GASTRONOMIA - ALIMENTOS Y BEBIDAS

Salsa de café para aves

Salsas 

1. Calentar la crema de leche hasta punto de ebullición .

2. Retirar la crema del fuego y agregar el café molido, sal,

azucar, romero y laurel.

3. Hidratar la fecula de maiz con agua fria para incorporar

a la anterior mezcla 
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En una olla pequeña poner a hervir 

la crema de leche, luego agregar el 

café molido. 

  

Agregar la sal, azúcar hojas de 

laurel y romero. Mezclar. 

 

Retirar del fuego y cernir.  

 

Mezclar la maicena con agua fría 

hasta no tener grumos, luego 

agregar a la preparación mientras 

este caliente y dejar espesar.  

  

Dejar enfriar y servir. 
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5.6. Aplicaciones de:  

5.6.1. Salsa de café para aves 

Esta salsa se la puede aplicar fría o caliente en preparaciones de aves de corral 

como pollo o pavo. La aplicación de esta salsa combina mejor con preparaciones 

preferiblemente al horno, al grill y frito, y se puede servir como un complemento.  

 

 

Figura 39. Salsa de café para aves.  

 

5.6.2. Salsa de café para res o cerdo asado. 

Este producto está elaborado específicamente para cualquier tipo de corte de 

res o cerdo que se lo desee realizar con la técnica del asado. La aplicación de 

esta salsa puede servir para mantener adobadas las proteínas mencionadas 

hasta con un día antes de la preparación, obteniendo así una concentración del 

sabor de la salsa sobre las proteínas, además se la debe aplicar en el producto 

después de la cocción. 

 

Figura 40. Salsa de café para res o cerdo asado. 
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5.6.3. Salsa de café tipo syrup para postres. 

Esta salsa a base de café está elaborada con las características de un syrup, es 

por esa razón que las particularidades del producto serán parecidas a un almíbar. 

Las aplicaciones de esta salsa deben realizarse como un complemento para 

postres de dulce como flanes, muses, bavarois, panques, higos en almíbar de 

café, frutos varios, entre otros.  

 

Figura 41. Salsa de café tipo syrup para complementar postres. 

 

5.6.4. Salsa de café para mariscos. 

Esta salsa servirá como complementos de preparaciones de mariscos como 

camarones, langostinos, conchas, langosta, ostras y demás. Esta salsa se la 

puede agregar sobre los mariscos en el momento de saltearlos, además puede 

servir como complemento de preparaciones como rollos de sushi. 

 

Figura 42. salsa de café para mariscos.  
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5.7. Marco Jurídico. 

5.7.1. Las empresas en el Ecuador. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el Ecuador existen 

aproximadamente 842,644 empresas (INEC 2016). Se encuentran clasificadas 

de la siguiente manera:  

 Microempresa con el 90.2% 

 Pequeña empresa con el 7.7% 

 Mediana empresa “A” con el 0.9% 

 Mediana empresa “B” con el 0.7% 

 Grande empresa con el 0.5% 

A pesar de que la microempresa cuenta con la mayor cantidad de participación, 

no tienen mayor ganancia económica en ventas, ya que son las grandes 

empresas las que más aportan a la producción nacional, es así que, en el año 

2016, las empresas clasificadas como “gran empresa” son las que más aportaron 

económicamente con USD. 123,631,438 dólares, constituyendo el 73% del total 

de ventas. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Es importante destacar que del total de establecimientos económicos en el 

Ecuador el 36.90% están dedicadas a negocios relacionados con el sector de 

alimentos y bebidas, donde el 5.40% se dedica a la elaboración de productos 

alimenticos, el 68.40% está dedicado a la comercialización de alimentos y 

bebidas al por mayor y menor, y el 26.20% tiene actividades relacionadas al 

sector alimenticio. (Banco Central del Ecuador. 2016). 

 

5.7.2. Pasos para constituir una empresa en el Ecuador. 

Para formar una nueva empresa en el Ecuador, se debe conocer el tipo de 

empresa que deseamos crear, existen dos tipos de empresa y se las cataloga 

como compañía limitada y compañía anónima. La compañía limitada está 
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compuesta entre 2 y 15 socios con un capital cerrado, esto quiere decir que es 

un capital con número limitado de acciones, mismas que no se podrán cotizar en 

la bolsa de valores. En cambio, una compañía anónima no tiene límite de socios 

y puede tener un capital abierto, con acciones cotizables en la bolsa de valores. 

(Diario el Telégrafo. 2013).  

 

Decidiendo el tipo de compañía a formar se debe realizar los siguientes 

procedimientos.  

1. Registro del nombre de la empresa: Tanto para el registro de una 

empresa como para el registro de un nuevo producto, se debe acudir a la 

súper intendencia de compañías para registrar el nombre de la misma, es 

recomendable asistir con 3 opciones de nombres ya que si existe un 

nombre parecido o exacto al que se desea, no se lo podrá utilizar. (Súper 

intendencia de compañías).  

2. Escritura de la formación de una nueva empresa: ya registrado el 

nombre se debe acudir a cualquier banco para abrir una cuenta de 

integración de capital, con un valor mínimo de USD 200 dólares. Luego 

se debe acudir donde un abogado que redacte la constitución de la 

compañía con toda la información que sea posible, para luego notarizarlo. 

Estos documentos se los debe entregar en la Súper intendencia de 

compañías para que su departamento jurídico la revise. (Súper 

intendencia de compañías). 

3. Registro Mercantil: Ya aprobada la documentación, todos estos 

documentos se los debe llevar al registro mercantil, adjuntando una carta 

con el nombre del representante legal de la compañía. Ya inscrita en el 

Registro Mercantil la empresa estará formada legalmente, luego toda la 

documentación regresa a la Superintendencia de compañías para ser 

inscrita en el libro de registro. (Súper intendencia de compañías). 

4. RUC de la compañía: Como último paso para el funcionamiento de la 

empresa, se debe obtener un RUC. En este caso, para adquirir un RUC 

de Artesano es necesario una calificación emitida por la Junta Nacional 
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de Defensa del Artesano o MIPRO, mismos que deben ser presentados 

en original y una copia simple en las instalaciones del SRI 

correspondientes. (Servicio de Rentas Internas). 

 

5.7.3. Calificación Artesanal. 

“Será considerado ARTESANO, al trabajador manual, maestro de taller o 

artesano autónomo que, será calificado por la JNDA, desarrolle su 

actividad artesanal, con o sin operarios (15) y aprendices (5), y que 

hubiera invertido en su taller implementos, maquinaria y materia prima, 

una cantidad que no supere el (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria, es decir el $87.500. La JNDA a través de la Unidad de 

Calificaciones otorga el certificado de calificación artesanal, en las 164 

ramas artesanales determinadas en el Reglamento de Calificaciones y 

Ramas de Trabajo, divididas en ramas de producción y servicio”. (Junta 

Nacional de Defensa del Artesano). 

 

La certificación de artesano es concedida por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, para esto, el artesano debe cumplir con los siguientes requisitos. 

 La actividad debe ser especialmente artesanal. 

 La dirección del taller artesanal debe estar a cargo del maestro artesano 

del taller. 

 Obtener un título que lo califique como artesano, mismo que se lo puede 

conseguir mediante la solicitud a la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano. 

 Declaración juramentada ante un notario de tener más de 7 años de 

experiencia es su rama artesanal. 

 Certificado de culminación de estudios primarios secundarios o de tercer 

nivel. 
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Una vez entregada dicha documentación, se realizará una inspección personal 

al establecimiento del artesano para determinar si se cumple o no con los 

requisitos determinados por la ley para calificarlo como un taller artesanal.  

 

Obteniendo la calificación artesanal y aceptando todas las condiciones de la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano, los beneficiados podrán ofertar sus 

productos a todo el mundo en la página web www.dartesanos.com sin costo 

alguno, además podrán utilizar el logo “manos ecuatorianas” en los productos 

elaborados. Otro beneficio importante es la exoneración de impuestos tributarios 

como el IVA y el impuesto a la renta, entre otros. (Artesanos Ecuador). 

 

5.7.4. Clasificación de la empresa según el tipo de riesgo de la 

actividad. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador establece la clasificación de las 

empresas según el tipo de riesgo. Esta empresa de elaboración de salsas a base 

de café estaría en el código “D”, en el sector de “Industrias Manufactureras” y en 

la actividad de “Elaboración de productos alimenticios y bebidas” con una 

puntuación de “6”, misma que representa una vulnerabilidad de mediano riesgo. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador). 

 

5.7.5. Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

exige a cada empresa de alimentos procesados un certificado de buenas 

prácticas de manufactura, ésta certificación es otorgada después de una 

inspección realizada por organizaciones de inspección acreditadas. Ver las 

empresas acreditadas en la página web:         

http://www.controlsanitario.gob.ec/registro-de-buenas-practicas-para-alimentos-

procesados 
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5.7.6. Registro Sanitario.  

La Cámara de Industrias indica que los productos alimenticios procesados 

nacionales y extranjeros están obligados a tener un registro sanitario antes de 

poder comercializarlos. Este trámite se lo inicia con una solicitud realizada en la 

página web: www.controlsanitario.gob.ec. 

 

5.7.7. Normas de operación.  

La industria de Alimentos y Bebidas está obligada a cumplir con ciertos 

parámetros higiénicos sanitarias para el permiso de funcionamiento. Estas 

normas están controladas por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, las municipalidades y el Ministerio de Salud.  

 

Entre las normas más importantes para la creación de una línea de salsas a base 

de café se encuentran las siguientes: 

5.7.7.1. Ubicación: 

 Los centros de almacenamiento y distribución deben estar lejos de 

lugares donde se produzcan malos olores, vapores tóxicos, acumulación 

de insectos o que sean fuente de contaminación para los alimentos y 

bebidas.  

 Poseer vías de acceso pavimentadas, aptas para el tipo de transporte 

destinado. 

 No se permitirá la acumulación de desperdicios como chatarra, 

acumulación de maleza, o residuos sólidos en los alrededores de los 

centros de almacenamiento. 

 

5.7.7.2. Infraestructura: 

 Los centros de almacenamiento y de producción deberán ser construidos 

con superficies lisas y de fácil limpieza. 
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 Las características de la construcción deben impedir el ingreso de plagas 

y roedores. 

 Los pisos deberán ser antideslizantes, impermeables y lavables,  

 Las paredes deberán ser de material impermeable, lisas, lavables y de 

color claro. 

 Los techos deben ser de material impermeable, no deben permitir la 

acumulación de suciedad, deben ser lisos, y deberán tener una altura 

mínima de 4 metros desde el piso. 

 Las puertas deben ser lisas, de materiales lavables e inadsorventes. 

 Las ventanas deben ser lisas, de fácil limpieza y desinfección y deben 

impedir el ingreso de insectos o roedores. 

 Los servicios higiénicos deberán estar separados para hombres y 

mujeres. 

 Por cada 9 empleados deberá existir 1 inodoro, 2 lavamanos, 1 urinario. 

 

5.7.7.3. Para la conservación de alimentos. 

 Los cuartos de refrigeración y congelación de alimentos deberán tener 

puertas aislantes de aluminio o acero inoxidable.  

 Los alimentos procesados deberán mantenerse a 5ºC de refrigeración. 

 Los alimentos congelados deberán estar a -18ºC en la cámara de 

congelación. 

 La cadena de frío de los productos elaborados no debe romperse 

hasta su comercialización.  

 El área de almacenamiento debe estar lejos de los servicios 

higiénicos. 

 Las sustancias químicas deben ser almacenadas en un lugar apartado 

de los refrigeradores y del área de almacenamiento. 

 

5.7.7.4. El personal. 

 El personal deberá estar correctamente uniformado. 

 Cada trabajador deberá usar malla para cabello. 
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 El personal deberá usar guantes para la manipulación de alimentos, 

químicos, y desechos. 

 Cada trabajador deberá presentar un certificado de salud anual. 

 El personal deberá lavarse las manos antes, durante y después de las 

labores de trabajo o cada 30 minutos.  

 El personal deberá llevar el uniforme lavado cada día. 

 Los zapatos o botas del uniforme deberán ser desinfectados antes de 

ingresar a los almacenes, bodegas o cuartos de refrigeración. 

 

5.7.7.5. Los residuos.  

 Los residuos y desechos deberán ser clasificados según su categoría: 

tóxicos, químicos, orgánicos, inorgánicos, cartón, plástico, madera, vidrio, 

aluminio.  

 El área de desechos debe estar alejado del área de almacenamiento, 

cuartos de refrigeración y área de comercialización.   

 Los desechos deben ser separados del establecimiento cada día en 

contenedores apropiados. 

 Los productos que lleguen a su fecha de expiración serán desechados y 

etiquetados como producto caducado. 

Se puede obtener más información sobre las normas de operación en 

establecimientos alimenticios en la página web del Ministerio de Salud: 

ftp://ftp.minsa.gob.pe/intranet/pre_publicaciones/norma_sanitaria_operac_centr

osacopio.pdf 

 

5.8. Análisis de costos de las recetas estándar:   

 

Los precios de los ingredientes para la elaboración de recetas estándar de salsas 

a base de café de altura, han sido obtenidos mediante la lista de precios de la 

corporación “El Rosado 2017” dueños de la cadena de supermercados “Mi 

Comisariato”. Ver en Anexo 4. Además, se ha utilizado materia prima como el 
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café de altura que fue obtenido directamente del proveedor de la finca “Above 

the Clouds” por un precio de 5$ el kilo de café molido. Ver en anexo 1. 

 

Se puede encontrar la lista de precios de los supermercados en los siguientes 

enlaces electrónicos:  

Lista de precios Corporación el Rosado “Mi Comisariato 2017”: 

https://proveedores.elrosado.com/Home/ListPreComisariatoInterna 

 

Con la elaboración de recetas estándar se evidencia los costos finales de la 

producción de cada salsa con un peso de 200gr, es así que los costos finales de 

elaboración de las salsas serían los siguientes:  

 

 Tabla 26.  

Costos finales de la elaboración de salsas a base de café de altura:  

Nombre de la salsa Costo final 

Salsas de café para mariscos $ 2.62 USD 

Salsa de café tipo syrup para acompañar 
postres dulces 

$ 2.38 USD 

Salsa de café para res o cerdo asado $ 1.59 USD 

Salsa de café para aves $ 1.30 USD 

 

Para obtener el precio de venta al público de estas salsas es necesario obtener 

el costo de la receta. Para el P.V.P. se recomienda multiplicar el costo final de la 

receta por 3.33, para obtener una utilidad del 200% aproximadamente.  

 

5.9. Análisis de la materia prima  

 

Los ingredientes para la realización correcta de las salsas son los siguientes: 

 Café molido orgánico de altura, de la especie arábigo caturra, con aroma 

a cacao y de sabores cítricos.   

 Hojas de romero frescas.  
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 Crema de leche pasteurizada, 35% de grasa. 

 Fécula de maíz. 

 Sal, puede ser de cualquier marca.  

 Paprika de la marca “Chef en Casa”.    

 Aceite vegetal comestible de girasol, 0% grasas trans, 0 % colesterol.  

 Ron Abuelo. 

 Azúcar blanca granulada. 

 Canela en polvo. 

 Mantequilla sin sal, pasteurizada, con 42% de grasa. 

 Cilantro fresco. 

 Zanahoria fresca. 

 Cebolla perla fresca. 

 Hojas de laurel frescas. 

 Cascara de camarón congelada, con olor a mar y textura firme.  

 

5.10. Diagrama de flujo. 

Los siguientes diagramas de flujo servirán para comprender los procesos 

previos de la elaboración de las salsas a base de café. 

1.  

Figura 43. Diagrama de flujo de “Salsa de café para aves” 
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2.  

Figura 44. Diagrama de flujo de “Salsa de café para 

mariscos”. 

 

3.  
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Figura 45. Diagrama de flujo de “Salsa de café tipo syrup para 

complementar postres de dulce. 

 

4.  

Figura 46. Diagrama de flujo de “Salsa de café para res o 

cerdo asados”  
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Conclusiones 

 

 El café es un producto que no se lo ha explotado en su totalidad.  

 Se comprobó que la diversificación de productos a base de café de altura 

puede generar una línea de productos con gran aceptación entre los 

consumidores de café. 

 Las salsas a base de café de altura son unos productos que demostraron 

que sus características organolépticas se las puede utilizar para dar un 

toque original y diferente a las preparaciones gastronómicas. 

 La elaboración de salsas a base de café de altura realizadas en esta 

investigación fueron evaluadas y aceptadas por expertos gastrónomos y 

un focus group. 

 Se obtuvo un manual de procedimientos para realizar la línea de salsas a 

base de café de altura, donde se muestra los puntos necesarios para 

elaborar los productos. 

 Es necesario cumplir con una serie de autorizaciones legales que se 

deben realizar para poder comercializar un producto alimenticio apto para 

el consumo humano y varios procesos para formar una empresa artesanal 

de alimentos y bebidas. 
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Recomendaciones 

 

 Es necesario fomentar el uso del café de altura del sector de Nanegalito 

para la creación de nuevas líneas de productos. 

 Se recomienda hacer una investigación que evidencie como aprovechar 

de manera eficiente la pulpa de la baya del café.    

 Se recomienda elaborar los productos con café orgánico de la finca 

“Above the clouds” para ofrecer una mercadería de mejor calidad, siendo 

responsables de la salud de los consumidores y del medio ambiente.   

 Se recomienda probar las salsas con diversas preparaciones culinarias 

para obtener nuevas o mejores combinaciones.  

 Se debe investigar las características de un envase adecuado para la 

comercialización de las salsas. 

 Se recomienda realizar un análisis del Precio de Venta al Público, 

tomando en cuenta los gastos directos e indirectos para obtener un precio 

justo. 

 Se debe elaborar un plan de marketing para que los productos 

desarrollados en esta investigación tengan más apertura en el mercado. 

 Se debe Investigar acerca del tiempo de vida útil de los productos 

desarrollados para no tener inconvenientes de perdida de características 

organolépticas del producto. 
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ANEXO 1 

Preguntas para un análisis económico social y ambiental sobre la 

producción de café en Nanegalito. 

Nombre del Productor: Cheryl Reed  

¿Dónde está ubicada su propiedad? Nanegalito, barrio Santa Elena  

¿Cómo se llama su finca? “Above the clouds” 

¿Hace cuánto se dedica a la producción de café de altura? 8 años  

¿Cuál es su producción mensual semestral y anual de café? da una 

producción anual de aproximadamente 30 quintales por hectárea, y posee 

alrededor de 6000 a 7000 arbustos de café. 

¿Quiénes son sus principales compradores? se los comercializa 

principalmente a Estados Unidos y Colombia a través de diferentes proveedores. 

¿Vende café en pergamino, tostado o molido? Bajo el nombre de la finca se 

comercializa en unidades de 1 libra en café tostado y café molido a un precio de 

5 dólares, pero es una producción mínima, más para promocionarlo. Pero la 

venta más rentable es de café en pergamino por quintales. 

¿Cuál es el precio de venta de su producto? 

Entre los USD 220$ y USD250$ de café en pergamino por quintal. Y cada libra 

de café tostado o molido a 5 dólares 

¿Cuáles son las enfermedades que le afectan a este cultivo durante las 

diferentes etapas de su desarrollo? ¿Y cómo las contrarrestan?               “No 

hemos tenido mayor problema con plagas en nuestros cultivos, siempre tratamos 

de anticiparnos a cualquier enfermedad de las plantaciones, por eso hacemos 

una limpieza por mes de las plantas y la maleza, así hemos prevenido la roya 

que es la plaga más común en los cafetos”. 

 



 
 

¿Qué tipo de pesticidas usa para fumigar? 

“Nos consideramos una finca orgánica, tratamos de no utilizar químicos en 

nuestros cafetales ya que afectan al producto final y también a la salud de los 

consumidores, por eso tratamos de utilizar solamente pesticidas amigables con 

el medio ambiente.”  

 

Describa de manera general el proceso para el cultivo y cosecha del café. 

“Nosotros compramos la semilla de café a un comerciante brasileño, escogimos 

la especie arábiga caturra roja ya que para la altura que posee Nanegalito es 

necesario un buen café, no es conveniente los híbridos porque se debe obtener 

la mayor ventaja en calidad.” “sembramos nuestro café bajo el invernadero hasta 

que crezcan un poco, después de uno o dos meses las sembramos en las 2 

hectáreas destinadas”. “La primera producción fue a los 2 años que estaban bien 

cargados, recogemos todas las bayas rojas, desechamos las que no sirven y 

hacemos el despulpe y secado en nuestras instalaciones. El proceso termina 

cuando está en verde porque ahí ya lo ponemos a la venta.” 

¿Cuál sería la edad adecuada de cosecha del café para mantener una alta 

calidad organoléptica? 

“En los 8 años del cultivo de café se ha obtenido mucha variedad en el nivel de 

producción, pero entre los 5 y 7 años de vida del cafeto es donde ha dado más 

productividad”.  

“Aquí también tenemos unos panales de abejas que llegaron poco después de 

sembrar el café, recolectamos casi 3 kilos por mes, pero solo es para nuestro 

consumo en vez del azúcar”. 

¿De dónde son sus empleados? Nanegalito 

¿Cuántos empleados requieren por cada hectárea de cultivos? “Nosotros 

contratamos una vez al mes alrededor de 20 personas para que en un día hagan 



 
 

el mantenimiento de la finca, el grupo limpia los sembríos y también los llamamos 

cuando es momento de la cosecha. 

¿Trabajan los 365 días del año o son contratados por temporada? 

“El único empleado fijo es “Samuel”, quien trabaja todo el año y me ayuda con el 

cuidado y mantenimiento de toda la finca, él vive con su esposa y su hijo en la 

finca. 

 

ANEXO 2 

UDLA 

Preguntas para un análisis económico social y ambiental sobre la 

producción de café en Nanegalito. 

Nombre del propietario: Héctor Zúñiga  

¿Dónde está ubicada su propiedad? Nanegalito alto  

¿Cómo se llama su finca? “Vista hermosa” 

¿Hace cuánto se dedica a la producción de café de altura?  

“Llevamos 4 años en el mercado del café pero apenas tenemos 2 años de 

cultivos” 

¿Cuál es su producción mensual semestral y anual de café? “Nosotros 

tenemos 8 hectáreas de café caturra, la producción hay en todo momento, pero 

en los meses de julio a septiembre es donde más cargan. La cosecha se realiza 

dos veces al año. En el año tenemos alrededor de 240 sacos de café en 

pergamino”. 

¿Quiénes son sus principales compradores? 

Estados Unidos y Holanda, “con ellos tenemos convenio y para ellos es casi toda 

la producción”. 



 
 

¿Vende café en pergamino, tostado o molido? “Solamente en pergamino, es 

más conveniente en cuanto a costos ya que el proceso de tueste y molienda 

también es de inversión”. 

¿Cuál es el precio de venta de su producto? 

El mínimo es 160 dólares. 

¿Cuáles son las enfermedades que le afectan a este cultivo durante las 

diferentes etapas de su desarrollo? ¿Y cómo las contrarrestan? “Aquí 

hemos tenido sobretodo la roya y la broca pero no en mayor cantidad, eso le 

eliminamos en menos de una semana con Alto100 u otros químicos cada 3 

meses”. 

¿Qué tipo de pesticidas usa para fumigar? 

Alto 100 

Describa de manera general el proceso para el cultivo y cosecha del café. 

“Las plantas las tengo 4 años, las adquirí con el programa del gobierno de 

pichincha cuando tenían como 60cm de alto, las sembré y desde los 2 años ya 

han dado buena cosecha, nosotros hacemos todo el proceso desde la 

recolección de los frutos hasta el empaque en quintales plásticos para exportarlo” 

¿Cuál sería la edad adecuada de cosecha del café para mantener una alta 

calidad organoléptica? “Hay que tener la tierra bien abonada para que de más 

producción y se alimente la planta, aquí tenemos más producción en septiembre, 

pero si da un poco en el resto del año” 

¿De dónde son sus empleados? De Nanegalito  

¿Cuántos empleados requieren por cada hectárea de cultivos? “Cuando hay 

que abonar o limpiar o cosechar tenemos 10 empleados que trabajan una 

semana haciendo estas labores, pero yo tengo 1 empleado permanente que 

pasa aquí y es el encargado de todo lo demás”.  

¿Trabajan los 365 días del año o son contratados por temporada? 



 
 

“Por temporada, más o menos unas 3 veces al año” 

 

ANEXO 3 

UDLA 

Preguntas para un análisis económico social y ambiental sobre la 

producción de café en Nanegalito. 

Nombre del propietario: Dra. Miriam Pozo 

¿Dónde está ubicada su propiedad? Nanegalito, sector los lotes  

¿Cómo se llama su finca? “Piedemonte” 

¿Hace cuánto se dedica a la producción de café de altura? Desde hace 3 

años  

¿Cuál es su producción mensual semestral y anual de café? “Yo tengo café 

todo el año, pero no en gran cantidad por que aun esta joven el cafetal, apenas 

he tenido 2 buenas cosechas en 2 años. 

¿Quiénes son sus principales compradores? “He tenido la ayuda del “Centro 

de Innovación Tecnológica y Desarrollo Empresarial” de Nanegalito, ellos me 

han guiado y me han capacitado tanto a mi como mis trabajadores, y por ellos 

yo estoy comercializando mi café en hoteles y cafeterías del país”.  

¿Vende café en pergamino, tostado o molido? Café tostado  

¿Cuál es el precio de venta de su producto? Entre los USD180$ y USD200$. 

Pero siempre varía. 

¿Cuáles son las enfermedades que le afectan a este cultivo durante las 

diferentes etapas de su desarrollo? ¿Y cómo las contrarrestan? “Nosotros 

teníamos el plan de no utilizar pesticidas, pero en el invierno salió mucha roya, 

nos dejó en ramas algunos arbustos y nos vimos obligados a utilizar pesticidas 

y químicos, ahora ya no tenemos.” 



 
 

 

¿Qué tipo de pesticidas usa para fumigar? 

“Aquí nos recomendaron el alto100 y el puñete “ 

Describa de manera general el proceso para el cultivo y cosecha del café. 

“Desde hace 2 años ya cosechamos el café, todo el café cuando esta con los 

frutos bien rojos lo recolectamos y lo pasamos a pelar, le quitamos la pulpa con 

una máquina, le lavamos y luego le dejamos secar, como a los 3 días o hasta 

una semana después ya llevamos todo a la asociación para que nos ayuden a 

trillar, y tostar el café. Todos los residuos del trillado saben reciclar para hacer 

papel”. 

¿Cuál sería la edad adecuada de cosecha del café para mantener una alta 

calidad organoléptica? 

“Todavía tengo plantas pequeñas para tener abundante producción, pero 

me dicen que a partir del cuarto año los cafetales empiezan a dar más 

producción” 

¿De dónde son sus empleados? “Son de Nanegalito, es una familia que vive 

aquí en la finca con sus 2 hijos”. 

¿Cuántos empleados requieren por cada hectárea de cultivos? 

“Tengo un solo trabajador, pero siempre le ayuda la esposa y sus 2 hijos a 

cualquier cosa en los cafetales, no he visto la necesidad de contratar más 

personal.” 

¿Trabajan los 365 días del año o son contratados por temporada? 

Mi empleado trabaja aquí desde casi 6 años, les doy vivienda y un sueldo con 

tal de que me ayude y se encargue de los trabajos de la finca. 

 

 



 
 

Anexo 4.    

Proforma de precios Mi Comisariato 2017 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5. 

Degustación de las salsas por parte de Estudiantes de la Escuela de 

Gastronomía de la UDLA. “Focus Group” 

 

 

Anexo 6. 

Degustación del producto por parte del grupo de expertos, conformado por:  

 Chef. Cinthia Peñafiel  

 Ing. Daniel Arteaga  

 Chef. Luis Narváez 

 Chef. Estefanía Monge 

 Chef. Nicolás Rodríguez  

 

 

 

 



 
 

Anexo 7. 

Resultados de las fichas de degustación por el Focus Group.  

 



 
 

Anexo 8. 

Resultados de las fichas de degustación por el Grupo de Expertos. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9. 

Hoja de vida del Chef Luis Narváez  

 

 

NOMBRE:     Luis Alberto Narváez Almeida 

DIRECCIÓN: La Luz, bloque 16, piso 5 “A” calle Diógenes Paredes y Rafael 

Bustamante 

TELÉFONO:      2 406 - 395 / 0987 109 - 195  

FECHA DE NACIMIENTO:    Octubre 12 de 1970 

 

ESTADO CIVIL:    Casado, dos hijos 

 

NACIONALIDAD:    Ecuatoriano 

 

IDIOMAS:     Inglés, Español 

 

 

EDUCACIÓN: 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

Quito, Ecuador 

 Ingeniero en Administración de Empresas Hoteleras 

 Idioma Extranjero sexto nivel 

 Gerencia Empresarial 



 
 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 Certificado de Instructor de Cusine 

 Certificado Chef Ejecutivo UIO código 791 

 Curso de La Habana Cuba 

      Gestión en Hostelería 

 Escuela de la Marina Mercante 

 Diploma de Marinero y Chef Mayordomo  

 Universidad Interamericana, Costa Rica 

     Le Cordón Blue  

 Bases y  secretos de la Cocina Francesa 

 Cocina regional y tradicional Francesa 

 

 Universidad De Las Américas UDLA 

 

 Demostración de clases prácticas – Kendall 

 Festival de los Sabores de Brasil – Embajada de Brasil 

 Docencia y Pedagogía de Laboratorios de Alimentos y Bebidas 

 Comida Italiana 

 Técnicas avanzadas de Maketing para Eventos y Congresos 

 Repostería y Chocolate 

 Comida Ecuatoriana 

 Cocina Francesa 

 Food Knowledge   

 Seminario taller de manipulación segura de alimentos  en negocios “Alimentos 

Seguros” 

 American Institute of Baking 

 Como desarrollar un programa de limpieza y sanidad 

 Centro de Formación Hotelera CAPACITUR 

 Diploma en Sanitación 

 Diploma Sanitación y manipulación higiénica de alimentos 

 



 
 

 Swiss Contact 

 Comida Tailandesa y Elaboración de nuevos menús – Master Chef 

Humbert Rossier, Suiza 

 Cocina Francesa y Suiza con base moderna – Master Chef Humbert 

Rossier, Suiza 

 Levapan  

 Curso de Panadería y Pastelería  

 FLACSO 

 Comida, Patrimonio y Etnicidad 

 Hostería San José 

 Alta cocina y mejoramiento de técnicas en cocina a la minuta – Master Chef 

Jos Baijens, Holanda 

 Cocina Italiana – Master Chef Giuseppe Baronccini 

 Asociación de Chefs del Ecuador 

 Curso de Arte y Ciencia de la Cocina 

 Gerencia en Cocina 

 Hotel Sheraton – Quito 

 Taller de Liderazgo 

 Hotel J. W. Marriot – Quito 

 Great Food, Safe Food 

 Manejo y uso de extintores móviles A, B y C 

 Galardon C.H.A.M.P.S. 

 Seminario de Marketing y Gerencia empresarial 

CERTIFICADOS PROFESIONALES: 

 

 Certificado por trayectoria y contribución en la cocina Ecuatoriana - UDLA 

 Cena coctel Ferrán Adriá 

 Miembro del Consejo Superior Culinario – UDLA 

 Plan de Marketing de la gastronomía Ecuatoriana – Ministerio de Cultura y 

Patrimonio 

 Cata de vino y aceites – UDLA 

 Juez en Sabor a Manabí – Cámara de Comercio Ecuatoriano Americano 

 Miembro del equipo Sénior, Copa de las Américas – UDLA 



 
 

 Miembro del Equipo Sénior, Copa de las Américas – Foro Panamericano de 

Asociación Culinarias Profesionales 

 Asociación de Chefs Ecuatorianos – Asociación de Chefs del Ecuador 

 Participación en eventos académicos – Universitec 

 Evento Familia Eljuri – J.W. Marriott 

 

HISTORIA LABORAL: 

 2014 hasta la Actualidad 

Empresa Qualucit (Personal) 

Quito – Ecuador  

Posición: 

Gerente de Capacitación Profesional (Propietario) 

Coordinación de capacitaciones y dirección de cursos, clasificación de 

información, organización y supervisión  de capacitadores, asesorías 

empresariales y reingenierías de procesos.  

  Noviembre 2013 a la Actualidad 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS UDLA 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

Quito – Ecuador 

Posición: 

Docente Gastronomía Alta cocina, Cocina Ecuatoriana, Cocina Internacional y Director 

Culinario CIGE Centro de Investigación, Innovación y Promoción de la  Gastronomía 

Ecuatoriana. 

Coordinación y supervisión de todo el staff de docentes, Catedrático  en cocina 

Ecuatoriana y Alta cocina internacional, cocina vanguardista, costos en cocina, nuevas 

técnicas de cocina, técnicas de montaje, festivales de cocina y eventos con Alumnos, 

formación con prácticas reales, asesoramiento de tesis y jurado. 

Ex Gerente de Alimentos y Bebidas de Gastronomía 

 

 Noviembre 1, 2002 hasta 15 de agosto 2013 

GARDEN HOTEL AEROPUERTO SAN JOSÉ 

SPA Y CENTRO DE CONFERENCIAS 

Puembo - Ecuador 

Posición: 

Chef Ejecutivo y Gerente de Alimentos y Bebidas 

Capacidad 100 personas en Habitaciones. 

Este lugar cuenta con todos los servicios incluidos, piscinas, gimnasio, spa, pistas y tres 

restaurantes 



 
 

Uno de ellos es de comida Ecuatoriana, comida gourmet y el último es de carnes a la 

parrilla 

Banquetes de hasta 700 personas 

 

Deberes: 

 

Totalmente responsable de todas las operaciones en el departamento de alimentos y 

bebidas, informó directamente al director general 

Y hacer que la planificación del menú, los costes laborales, recetas estándar y la 

contratación y capacitación del personal de servicio y cocina. 

Logros: 

 

La disminución de los costos en alimentos y control de desperdicios, mejorar la 

producción del personal  mediante la aplicación de nuevas normas de formación y 

sistemas de control, diseño e implementación de festivales de comida y nuevos menús, 

consolidación de la marca en el mercado hotelero, satisfacción total en clientes. 

 

 CURSO DE ACTUALIZACIÓN  desde el 20 de octubre 2009 a  2010 

AUBERGUES SUISSE 

SUGNENS ,SUIZA  

Posición: 

Chef Ejecutivo Asesor 

Diseño e implementación de nuevos menús, diseño de festivales, creación de  nuevos 

objetivos y normas, capacitación permanente a todo el personal, creación de 

estándares de calidad y manipulación segura de alimentos y desechos, presentación y 

preparación de platos, hojas de control de inventario, hojas de pedido. 

Restaurante gastronómico con servicio de degustación con varios cursos estilo 

gourmet  y platos a la carta y cafetería. 

Restaurante de la Guía Michellin  

4 estrellas 

 

 

 

 

 2001 - 2002 

HOTEL RADISSON EUROPA Y CENTRO DE CONFERENCIAS, 



 
 

Y LAS RESIDENCIAS DE GOLF HOTEL. 

Posición:  

Chef Ejecutivo en los dos lugares al mismo tiempo 

170 habitaciones, 24 suites 

140 restaurante gourmet del café 

Servicio de habitaciones 

Banquetes 1400 personas 

Total de comida por día 2.000 personas, incluyendo servicio de catering. 

 

Deberes: 

Totalmente responsable de las dos operaciones, capacitación de todo el personal, 

informe de costos y control, creación de menús, Horarios, compras, supervisión de 

eventos,  dependencia directa a Gerencia de Alimentos y Bebidas y a Gerencia 

General. 

 

Logros: 

 

Diseño e implementación de nuevos menús, diseño de festivales, creación de  nuevos 

objetivos y normas, capacitación permanente a todo el personal, bajar el costo y 

mejorar la calidad en alimentos, premio a mejor gestión en Alimentos y Bebidas. 

 1999 - 2001 

FOUR POINTS BY SHERATON 

CLUB RANCHO SAN FRANCISCO BY SHERATON 

Quito - Ecuador 

 

Posición: 

 

Chef Ejecutivo en Hotel Sheraton y Chef en Rancho San Francisco 

El Four Points Sheraton cuenta con 140 confortables habitaciones 

120 habitaciones ejecutivas, 10 suites junior y 10 suites. 

Este hotel cuenta con el Restaurante La Fragata, ofrecen una amplia gama de delicias 

internacionales y nacionales. 

Bar Pub, Cafetería y festivales gastronómicos mensuales. 

Banquetes de 600 personas aproximadamente y con servicio de catering de 1000 

personas sólo en el hotel. 

 

El Club Rancho San Francisco con un restaurante gourmet con comida italiana, 

francesa, y España, este lugar tiene a una cafetería de 300 personas,  festivales como el 



 
 

caballo árabe de 2000 personas con invitados de lujo como la hija del rey Hussein de 

Jordania. 

 

Deberes: 

 

Totalmente responsable de toda la operación en los dos lugares y con relación  directa 

con Gerencia General y Gerencia de Alimentos y Bebidas, planificación de menús, 

recetas estándar, nuevos platos, Festivales de comida, y control de los costos, 

contratación y capacitación del personal, personal a cargo un total de 60 personas, 40 

cocineros y 20 stewards. 

 

 1998 - 1999 

HOTEL JW MARRIOTT 

Quito - Ecuador 

Posición: 

 

Lead Cook 

257 habitaciones y 16 suites 

Dispone de 4 restaurantes internacionales. 

La Hacienda Comida Española y de alimentos gourmet, para 140 personas. El 

Restaurante Bistro Latino Cocina Típica y Nueva cocina para 300 personas 

Exchange  Lobby Bar Servicio de Cafetería y Alimentación, a 300 personas, la barra de 

sushi, para 100 personas. 

Banquetes de hasta 1.000 personas, entre ellas fuera de restauración. Sirviendo a un 

total de hasta 2.000 comidas al día. 

Deberes: 

Responsable de todo el personal en Bistro Latino, y Apoyo en Banquetes, creación de 

recetas estándar y la planificación del menú, la compra, supervisión de alimentos y 

controles de la mano de obra, personal a cargo un total de 30 personas. 

 

Logros: 

 

La disminución de costos, Diseño e implementación de festival de comida y platos 

nuevos, Creación de la carta, personal capacitado. 

 

 

 1996 A 1998 

INTERNACIONAL AKROS HOTELES Y RESORTS 



 
 

Quito - Ecuador 

Posición: 

 

Chef de Partida 

144 habitaciones 24 Suites de Lujo 

Este hotel fue reconocido como el mejor en alimentación en Quito 

Contaba con invitados exclusivos y artistas como Marta Sánchez, Proyecto Uno, Ray 

Ruiz, Jerry Rivera, Presidencia de la República. 

Alimentos gourmet francés y que incluía 2 Restaurantes 

Restaurante Le Gourmet 100 personas y  Bar la Boheme 80 personas 

Banquetes de hasta 500 personas, también servicio de catering con un total de 1000 

comidas por día. 

Deberes: 

  

Totalmente responsable de todas las operaciones incluidas 

Costos, informó directamente a la sub chef y Gerente de Alimentos y bebidas 

La planificación del menú, la compra, la comida y los controles de la mano de obra. 

Personal total de 30, incluyendo 20 cocineros y mayordomos 10. 

 

Logros: 

  

La disminución desperdicios en  los alimentos y del costo laboral por 

Implementación de una nueva formación. 

Procedimientos para capacitar al personal para hacerlos polifuncionales 

Buen ambiente de trabajo con buenas relación laborales  y Motivación permanente al  

personal. 

Crear objetivos para el personal con promociones. 

Diseño e implementación de nuevos menús 

Diseño e implementación de festival gastronómico. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 

 

 1991 Récord Guinness 

Gran Premio de la paella más grande en todo el mundo 

 

 1992 Récord Guinness 

Gran Premio de la Fritada gigante 



 
 

 Hotel Sheraton 

El Mejor Hotel en 1999 

Premio en dos año 2000 

La mejor comida y servicio 

 Hotel Marriott 

El mejor hotel de todo el mundo 

1998 

Hotel Radisson Europa 

Lo mejor del hotel Radisson de la cadena 

Y designar a varios meses entre los diez primeros 

De hoteles en todo el mundo 

 

REFERENCIAS: 
 
Carlos Mera 
GERENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
GRAN Museo  Ontario, Canadá 
carlosmerar@hotmail.com 
 
 
DAVID MORALES 
Chef Executive 
MAR MIAMI CLUB 
davidmchef@aol.com 
 
HUBERT ROSSIER 
MASTER CHEF 
Swiss Contact 
hrossier@swissonline.ch 
 
JOS BAIJENS 
MASTER CHEF 
jmmcbaijens@hotmail.com 
 
 
MARIE HAY HEMIWIG 
GERENTE GENERAL 
SUIZA 
mthherwig@bluewin.ch 

 

 

 



 
 

Anexo 10.  

Hoja del ingeniero Daniel Arteaga.  

NOMBRE:     Daniel Rodrigo Arteaga Gallardo 

DIRECCIÓN: Juan Leon Mera 31 y Bernardo de Legarda, 
Conjunto Miraleste, Dep C2, Cumbaya, Quito, 
Ecuador. 

TELÉFONO:      02 351 7671 / 099 560 3924  

FECHA DE NACIMIENTO:    Febrero 4 de 1986 

 
ESTADO CIVIL:    Casado 
 
NACIONALIDAD:    Ecuatoriano 
 
IDIOMAS:     Español, Inglés, Francés, Japonés 

 

EDUCACIÓN: 

● UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO  

Quito, Ecuador 

▪ Ingeniería Química 

▪ Idioma Extranjero 

● Inglés: Octavo nivel 

● Japonés: Segundo nivel 

● LICEO JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

Quito, Ecuador 

▪ Bachillerato en Ciencias: Especialidad Físico- Matemático.  

▪ Idioma Extranjero 

● Inglés: Octavo nivel 

● Japonés: Segundo nivel 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

❖ Universidad De Las Américas UDLA 

 

✓ Silabo por Competencias 

✓ Código de conducta y Ética de UDLA 

✓ Manejo de Aulas Virtuales 



 
 

✓ Metodología de Enseñanza 

✓ Normas APA 

✓ Primeros Auxilios en Riesgos Mecánicos. 

 

❖ Seminarium 

✓ Dirección de empresas familiares 

❖ Escuela Politécnica Nacional 

✓ Responsible CARE Manejo Almacenamiento y Transporte Seguro de 

Productos Químicos. 

❖ Defensa Civil 

✓ Seminario Taller en Planes de Contingencia y Simulacros 

CERTIFICADOS PROFESIONALES: 

❖ Certificado Responsible CARE Manejo Almacenamiento y Transporte Seguro 

de Productos Químicos 

❖ Certificado de Auditor Interno de Seguridad Alimentaria ISO 22000. Bureau 

Veritas Business School. 

 

HISTORIA LABORAL: 

➢ Julio  2009 hasta Agosto 2009 

EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUAS POTABLE  

Quito - Ecuador 

Posición: 

Analista de Laboratorio 

Deberes: 

Análisis de control de calidad de agua potable, aguas tratadas y aguas 

residuales. Preparación de muestras para análisis mediante espectrometría de 

absorción atómica. 

Logros: 

Elaboración de manuales de procesos para análisis de minerales por 

espectrometría de absorción atómica. Preparación para la certificación ISO en 

el análisis de control de calidad de agua potable.  

➢ Septiembre 2010 hasta Mayo 2012 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 

COLEGIO POLITECNICO         

 Cumbaya – Ecuador 

Posición: Docente Universitario 

 



 
 

Deberes: Docencia universitaria en Laboratorios de Química y Ejercicios de 

Quimica General. Preparación de soluciones y reactivos para prácticas de 

laboratorio.  

➢ Octubre 2011 a la Actualidad 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS UDLA 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

Quito – Ecuador 

Posición: Docente de asistencia técnica. 

 

Deberes: Docente de Sanidad, Higiene y Nutrición. Docente en laboratorio de 

Principios Alimenticios, Química de los Alimentos e Investigación en desarrollo 

de nuevos productos alimenticios, formación con prácticas reales, 

asesoramiento de tesis y jurado. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 

 

REFERENCIAS:   
 

 

 Ing. Rodrigo Arteaga   396-0000 ext. 611
 rarteaga@grupolaar.com  

 Doc. Marcia de la Puente  208-0806  099076654 

 Carlos Fabara   297-1700 ext. 1423
 cfabara@usfq.edu.ec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rarteaga@grupolaar.com
mailto:cfabara@usfq.edu.ec


 
 

Anexo 11.  

Hoja de vida de la chef Estefanía Monge. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 12. 

Hoja de vida del chef Nicolás Rodríguez.  

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 13. 

Hoja de vida de la chef Cynthia Peñafiel.  

Cynthia Katherine Peñafiel Ricaurte 

 
D A T O S   P E R S O N A L E S 

 
Cédula de Identidad:  172456321-6 
Lugar de Nacimiento:   Quito, Ecuador 
Fecha de Nacimiento:  21/Junio/1990 
Dirección:  Urb. Armenia 1, Casa 232. Juan José Izurieta y 

Leonardo Villagómez. Valle de los Chillos. 
Teléfonos:     (02) 2346472 / 0984584568 
E-mail:     cynthia.penafiel.r@gmail.com 
Estado Civil:    Soltera 
Contacto en caso de emergencia: Ing. Gabriel Peñafiel Ronquillo, 0992743443/ 
2346472 

   Email: gabriel.penafiel.r@hotmail.com 
 

 
P E R F I L 

 
Licenciada en Administración de Alimentos y Bebidas con especialidad en Arte 
Culinario. 
 
Idiomas:   español, Nativo 

Inglés (Intermedio hablado y escrito) 
Francés (Intermedio hablado y escrito) 

 
Capacidad de trabajo y liderazgo dentro de distintos ambientes y culturas.  
Disciplina, Responsabilidad y Organización, Trabajo bajo presión, Creatividad e 
iniciativa. 
_______________________________________________________________
_________________ 
 

E D U C A C I Ó N 

 EDUCACIÓN SUPERIOR 
Universidad San Francisco de Quito                
2008-2013 
 Lcda. Administración en Alimentos y Bebidas        Honores: Cum 
Laude 
  Concentración: Arte Culinario 
Concentraciones adicionales: Administración; Administración de 
Recursos Humanos. 
    Pastelería, Repostería Fina. 
 



 
 

Instituto Paul Bocuse (Lyon- Francia)              
             2012 

              Programa de Especialidad en Artes Culinarias, Panadería y 
Pastelería Francesa. 

 EDUCACIÓN MEDIA 

 Unidad Educativa Naval “Cmdte. Cesar Endara Peñaherrera”       
  2003-2008 

 Bachiller: Especialización Químico- Biólogo 

 Unidad Educativa Experimental “Academia Almirante Nelson”    
2002-2003 
 
 

 EDUCACIÓN BÁSICA 

 Unidad Educativa Experimental  “Academia Almirante Nelson”                  
1997-2002 
 Colegio Bilingüe “Henri Becquerel”                                          
1995-1997  
 Colegio Británico Internacional, Jardín de Infantes “ABC”                   
1994-1995   

 

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L 
 

Empresa Personal (Quito- Ecuador)     Agosto 2008 - 
Hasta el presente 
Freelance 
Elaboración y preparación de productos de pastelería, repostería y bocaditos 
bajo pedido. 
 
Universidad de las Américas (Quito-Ecuador)    Marzo 2015 - Hasta el presente    
Docente, Escuela de Gastronomía  

Docente tiempo Completo, Clases Teórico-prácticas de Cocina, Servicio y 
Pastelería. 
 
Universidad de las Américas (Quito-Ecuador)    Julio 2014 - 
Marzo 2015. 
Asistente de Gestión, Facultad de Gastronomía 
Apoyo y trabajo conjunto con el Decano de la Facultad. Manejo de Agenda, 
Relaciones Publicas, Coordinación en general. 
 
Restaurante “Alma Cocina” (Quito-Ecuador)                      
Septiembre 2013- Abril 2014. 
Cocinero (a)/Pastelero (a) 



 
 

Rotación por las distintas áreas de cocina. Producción, elaboración de mise & 
place, preparación y montaje de platos para el servicio. Manejo y control de 
pedidos y requisiciones de cocina. 
 
Restaurante “Marcus” USFQ (Quito- Ecuador)       Enero 
2013- Mayo 2013 
Practicante (cocina y servicio) 
Rotación por las distintas áreas de cocina y servicio. Producción, elaboración 
de mise & place, preparación y montaje de platos para el servicio.  
 
Universidad San Francisco de Quito (Quito- Ecuador)        
Enero 2010 – Enero 2013 
Asistente de Cátedra 
Asistencia y Apoyo en Clases y Cursos de cocina, manejo de calificaciones, 
elaboración de requisiciones y pedidos de bodega para las clases. 
 
Institut Paul Bocuse (Lyon-Francia)              Mayo 2012- 
Septiembre 2012 
Pasante 
Rotación por las distintas áreas de cocina, producción, elaboración de mise & 
place, preparación y montaje de platos para el servicio en buffet y en 
Restaurante Gourmet. 
    
Hotel "Dann Carlton”  (Quito-Ecuador)         
Junio 2011 - Agosto 2011 
Pasante, Asistente de Cocina 
Rotación por las distintas áreas de cocina, producción, elaboración de mise & 
place, preparación y montaje de platos para el servicio. 
 
Thikë Eventos  (Quito- Ecuador)       Octubre 
2009 - Junio 2011 
Asistente de Cocina 
Producción, elaboración de mise & place, preparación y montaje de platos para 
el servicio. Además de preparación y entrega de bocaditos para  eventos. 
 
Restaurante “Casa Damián, Asador y Tasca” (Quito- Ecuador)      
Junio 2010 - Agosto 2010 
Pasante, Asistente de Cocina 
Asistente de Panadería y Pastelería, encargada de la elaboración de mise & 
place para la producción diaria, así como también de la elaboración y montaje 
de platos durante el servicio. 
 
Fundación “Niños con Destino”    
Voluntariado 
Cuidado de niños. Elaboración y preparación de menú diario. 
 

  



 
 

I N F O R M A C I Ó N   A D I C I O N A L  
 

CURSOS Y CERTIFICACIONES 
 
 
Festival “Locro Fest”       Marzo 2017 
Participación como staff/producción en el Record Guinness al locro más grande 
del mundo. 
Quito - Ecuador 

Curso de Investigación Científica Aplicada a Trabajos de Titulación.     

Febrero 2017  

“UDLA, Dr. Miguel Posso (Facilitador externo)” 

Quito – Ecuador   

Primer Congreso “Qlinaria Mitad del Mundo”.   

 Septiembre-  Octubre 2016 

UDLA 

Quito - Ecuador                                  

Curso “Barista Especializado en máquina de espresso”.   Julio 
2016 
“Lauseker” 
Quito – Ecuador  

 
Curso Normas ISO22000.       Julio 2015  
“Bureau Veritas”  
Quito Ecuador  
 
Certificación Auditor Interno Norma ISO 22000 .   Julio 2015  
“Bureau Veritas”  
Quito Ecuador  
 
Curso de Postres Magistrales       Mayo-2011  
ENSP Pâtisserie Yssingeaux Quito, Ecuador  
 
Cátedra Gastronómica, Clases Magistrales y Conferencias   Abril-2009  
“Gourmonde Equinoccial 2009” Quito, Ecuador  
 

_____________________________________________________________
______________ 

LOGROS Y MERITOS 

Segundo Lugar, Concurso “Cuisine du Monde” 

  Institut Paul Bocuse, Lyon- Francia 

  Ecully, Septiembre 13 de 2012 



 
 
 


