BROCHURE DE
SERVICIOS

Catering
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Facilitamos Soluciones Eficientes, ocasionales y permanentes en la prestación de
Servicios de Catering a Nivel Nacional, fundamentados en principios y valores, con
altos estándares de calidad, productividad, competitividad y preservando el medio
ambiente.
Nos caracterizamos por enfocar los procesos y servicios de la empresa hacia la
Mejora Continua y Éxito Sostenible.

NUESTRO COMPROMISO ES SATISFACER
TUS NECESIDADES

COMPROMISO DECALIDAD
Nuestros procesos se desarrollan en base al cumplimiento de normas que avalan
la calidad de nuestros servicios y nuestro compromiso
con la satisfacción del cliente.

UN GRAN LUGAR
PARA TRABAJAR

PROTOCOLOS
COVID-19
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VENTAJAS COMPETITIVAS

17 AÑOS
DE EXPERIENCIA

SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD,
SEGURIDAD Y AMBIENTE

PROTEGEMOS LA
INFORMACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y
AMBIENTAL

PERSONAL
CALIFICADO Y
CERTIFICADO

PLAN DE CONTINGENCIA Y
CONTINUIDAD DE NEGOCIO

ASESORÍA
PROFESIONAL

EQUIPOS
ESPECIALIZADOS

SUPERVISIÓN
EFICIENTE

EFECTIVIDAD EN
TIEMPOS DE
RESPUESTA

GENERADORES DE EMPLEO
DIRECTO E INDIRECTO A
MÁS DE 3000 PERSONAS

COBERTURA
Estamos en todo el
territorio Nacional
Contamos con más de
450 puntos de servicios.
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EL CATERING
ES TRABAJO DE
ESPECIALISTAS
¡WorkForce lo hace por ti!
Nuestros profesionales en el área combinan
conocimientos y experiencia, para ofrecer un
servicio acorde a los estándares nutricionales y
gastronómicos adaptados a tus necesidades, con
oportuna capacidad de respuesta y atención
personalizada.
Iniciando con la calificación de proveedores
garantizamos en nuestros procesos calidad,
inocuidad, sabor y nutrición.
La satisfacción de clientes y la excelencia en el
servicio es nuestro compromiso.

¿QUÉ SERVICIO NECESITAS?

Contamos con las
siguientes opciones...
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IN SITU
Elaboramos nuestros platos en tus Instalaciones, cuidando
cada detalle de la preparación, seleccionando los mejores
productos y lo más importante entregándolos con la
puntualidad y calidad que nos caracteriza.
Este servicio está dirigido a empresas e industrias que brinden
a sus empleados alimentación saludable.

IN HOUSE
Esta modalidad está diseñada para empresas que no poseen
una cocina o lugar físico para preparar los alimentos, por lo
que la preparación se realiza en Nuestra Planta de Producción
cumpliendo con todos los Estándares de Calidad y BPM’s.
Garantizamos un óptimo traslado de los alimentos preparados
en contenedores herméticos y cajas térmicas, así como un ágil
y oportuno servicio en tus instalaciones que será ofrecido por
nuestro personal especializado.
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COFFEE BREAKS
Son una excelente alternativa a la hora de tomar un descanso
durante eventos prolongados, charlas o cursos, o
simplemente para agasajar a tus invitados. Entendemos al
Coffee Break como la perfecta combinación entre el deleite
del paladar, una recarga de energía, la manera amena y fluida
de interacción con tus clientes, colaboradores o proveedores.

CORPORATIVOS
Nuestro Servicio de Eventos Corporativos es un elemento
estratégico para la comunicación empresarial, ya que marca la
diferencia al momento de dar a conocer o reforzar la imagen de
la empresa, de relacionarse con los clientes internos y
externos y/o productos y servicios.
En los Eventos Corporativos como:
• Convenciones banquetes
• Workshops
• Meetings
• Cocktails
• Desayunos de trabajo

• Lanzamientos
• Conferencias
• Auditorías
• Cenas de gala
• Entre otros
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SOCIAL
Brindamos a tus Eventos Sociales un toque distinto y
hacemos de ellos una experiencia inolvidable,
cumplimos con todas las medidas de bioseguridad.
CUENTA CON NOSOTROS EN:
• Cenas navideñas
• Bodas
• Cumpleaños
• Bautizos
• Banquetes

• Aniversarios
• Festividades
• Graduaciones
• Entre otros

LOGÍSTICA Y MONTAJE
CONTAMOS CON TODO LO
NECESARIO PARA TU EVENTO:
• Carpas
• Mantelería

• Menaje
• Sillas y mesas

• Entre Otros
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Y LO MEJOR,
¡ESTAMOS
PREPARADOS!
Contamos con
herramientas y demás
equipos industriales
de trabajo que serán
puestos a disposición
de acuerdo a la
necesidad.
Garantizamos calidad
e inocuidad en nuestra
cadena de producción,
respaldados por las
mejores marcas de la
industria nacional e
internacional.
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NUESTRO PERSONAL
Nuestro personal es permanentemente capacitado, en temas de calidad, seguridad,
salud e higiene ocupacional, cuidado del medioambiente, manejo de materiales y
productos químicos, utilización adecuada de maquinaria y equipo, servicio al cliente,
relaciones humanas, entre otros.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Cumplimos todas las normas de Bioseguridad, Salud e
Higiene Ocupacional mediante la utilización de Equipos
de Protección Personal adecuados.

PERSONAL CERTIFICADO
Nuestro personal es permanentemente capacitado y
certificado en diversos temas que aportan a la calidad de
nuestros servicios.

PERSONAL UNIFORMADO
Nuestro equipo se encuentra correctamente uniformado
e identificado medinte la utilización de uniformes,
calzado y credenciales cuidando la imagen empresarial
en todo momento.

SUPERVISORES CALIFICADOS

Nuestro equipo de especialistas es responsable de hacer
el seguimiento y la retroalimentación del servicio
constantemente, garantizando así el cumplimiento y las
mejoras de cada proyecto.

V 202201

CONTACTÁNOS
info@workforce.com.ec
www.workforce.com.ec
02 3617637 - 02 3617647
096 9023362
Oficina Matriz Quito:
Catalina de Aldaz N34 -168
y Av. Portugal, Edificio
La Recoleta, piso 10,
oficina 106.

WorkForce Ecuador
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