


Una deliciosa 
oportunidad 

Mundo HORECA 



Un mundo integrado por negocios. 
 
Negocios que nos hacen vivir una 
experiencia. 
 
Al hablar de gastronomía, los sabores 
de nuestras regiones, nos permiten vivir 
la generosidad de nuestra tierra. 







Los esfuerzos para posicionar nuestro 
País como destino turístico, debe de 
incluir ser un destino gastronómico. 
 
Sumas de capacidades de: 

Sector privado 
Instituciones afines 
Estado 



Promueve emprendimientos 
populares   
Genera miles de puestos de 
trabajo 
Fomenta una cadena de 
valor 
Visibilidad a productos 
ecuatorianos 

La GASTRONOMÍA es una 
fuerza motriz que involucra a 
varios sectores y repercute en 
el desarrollo económico y 
social. 



Oportunidad 
Se denomina oportunidad a toda 
circunstancia en la cual existe la 
posibilidad de lograr algún tipo de mejora 
de índole económica, social, laboral, etc.  



Oportunidades 
y Retos 

1. Definir un solo objetivo para elevar cultura 
gastronómica del Ecuador. 

2. Negocios carecen de personal con 
formación técnica adecuada. 
3. Promover innovación y generación de 
conocimientos. 

4. Mejor abastecimiento y distribución de 
productos de la cadena gastronómica. BCAT 

5. Montar una feria internacional  de la 
gastronomía, la cultura, la biodiversidad 
ecuatoriana. 





Desafíos 

Es la acción y efecto de desafiar, una 
verbo que hace referencia a competir, 
retar o provocar. 



Desafíos 

Definir estrategia y objetivo en 
común 
Subirnos en ola de comunicación 
con el Estado 

1. Decidido compromiso de todos los 
integrantes del Mundo Gastronómico 
Ecuatoriano a: 

2. Adecuada articulación entre:  
     Sectores estatales  
     Sector privado  
     Instituciones afines 

Sector privado 





SERVEI es una unidad de negocio de La 
Fabril, cuyo objetivo es comercializar y 
brindar soluciones integrales a los negocios 
de Restaurantes, Hoteles y Catering 
(HORECA) en Ecuador, donde nuestros 
productos son solo el inicio de nuestra oferta 

Quiénes Somos 





•  Desarrollo de la cultura gastronómica. 
•  Trabajando para el éxito de nuestros clientes, 

ofreciendo soluciones integrales. 
•  Investigación constante de las necesidades  
•  del canal. 

Misión 
Convertirnos, a nivel nacional, en el 

socio colaborativo de cada uno de 
los clientes que integran el mercado 

institucional de soluciones 
gastronómicas. 

Visión 



Política  
de 
calidad •  Desarrollar la cultura gastronómica ecuatoriana (P+S+D) 

•  Garantizar la satisfacción total de cada uno de nuestros clientes indistintamente del tamaño 
•  Impulsar la economía gastronómica en el país. 



de Valor 
Propuesta 

Productos Servicios Distribución 

SERVEI	ofrece	la	mejor	solución	gastronómica	integrada	para	el	cliente	ins9tucional,	
donde	nuestros	productos	son	solo	el	inicio	de	nuestra	oferta.	

Productos 



Un excelente producto final. 

Cumplimiento de las normativas sanitarias. 

Especialización en panificación y pastelería. 

Productos  

v	

Productos de la más alta calidad. 



de Valor 
Propuesta 

Productos Servicios Distribución 

SERVEI	ofrece	la	mejor	solución	gastronómica	integrada	para	el	cliente	ins9tucional,	
donde	nuestros	productos	son	solo	el	inicio	de	nuestra	oferta.	



Asesorías 
Académicas 

Grupales En Línea 



Alianzas con Escuelas de Gastronomía del país 

Escuela 
de Gastronomía 



Asesoría técnica 
SAT 

ASESORES EN ALIMENTOS 

ASESORES EN LIMPIEZA 



Desafíos 

Definir estrategia y objetivo en 
común 
Subirnos en ola de comunicación 
con el Estado 

1. Decidido compromiso de todos los 
integrantes del Mundo Gastronómico 
Ecuatoriano a: 

2. Adecuada articulación entre:  
     Sectores estatales  
     Sector privado  
     Instituciones afines 

Sectores estatales 

Gastronomía  
y Turismo 

Impulsor productos, 
pesca, PYMES, mercados 

Cocina como  
patrimonio  

Diplomacia  
gastronómica 



Desafíos 

Definir estrategia y objetivo en 
común 
Subirnos en ola de comunicación 
con el Estado 

1. Decidido compromiso de todos los 
integrantes del Mundo Gastronómico 
Ecuatoriano a: 

2. Adecuada articulación entre:  
     Sectores estatales  
     Sector privado  
     Instituciones afines Instituciones afines 

•  Asociación de Escuelas Gastronómicas 
del Ecuador 

•  Asociación de Chefs del Ecuador 
•  Asociación Nacional de Huecas 
•  Federación de Cámaras de Turismo 
•  Direcciones de Restaurantes Provinciales 
•  Asociaciones de Hoteles 



Tenemos por delante un reto 
monumental 

“En equipo como ecuatorianos, 
Sector privado, Instituciones afines 

y Estado debemos y podemos 
hacerlo”.  

Si usted nos acompaña estaremos 
todos. 

¡Bienvenidos   
a los sabores del Ecuador! 




