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1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL RESTAURANTE 

 

Antes de profundizar en el servicio de sala, debemos conocer la estructura organizativa de un 

restaurante, es decir, qué roles profesionales desempeñan las personas que trabajan, cuáles son sus 

tareas y cual la jerarquía. 

Así, empezaremos separando la sala y la cocina y veremos los roles en cada una de ellas. 

 

a) La Brigada de Sala. 

En este sector podemos establecer la existencia de seis tipos de empleados, aunque esta circunstancia 

puede variar en función de las dimensiones, la categoría, y el tipo del restaurante. 

 

 Primer maître o jefe/a de comedor: principal responsable de todo lo que acontece en la sala y de 

su actuación, depende de esta figura que el resto del personal cumpla correctamente con las 

funciones que tiene asignadas. Además de ofrecer a la clientela todos los servicios, debe conocer 

a la perfección el reglamento y la organización del servicio ya que, generalmente, a entre la 

dirección del establecimiento y la plantilla. 

 Entre su cualidades deben destacar grandes dosis de templanza para hacer frente a cualquier 

imprevisto, simpatía y una acusada habilidad para desentrañar los gustos de la clientela. 

 

 Segundo maître: “mano derecha” de la figura anterior, se prepara para sustituirla en cualquier 

momento. Igual que su superior, debe tener un conocimiento profundo de cada uno de los 

departamentos y conseguir que nunca se note la falta del primero. Ha de saber dirigir, distribuir 

al personal, recibir a la clientela y tener conocimientos tanto de la confección de menús y cartas 

como de la organización de banquetes. 

 

 Jefe/a de sector: asume, bajo la dirección de jefe/a de comedor, el control del sector que le haya 

sido encomendado. Toma comandas -en el caso del restaurante-, vigila el servicio en su sector y 

debe estar capacitado para trinchar cualquier tipo de alimento. Entre sus obligaciones se incluye 

además el conocimiento de la organización del establecimiento dado que, en ausencia del 

primer o segundo maître, supervisará el servicio del comedor. 

 

 Jefe/a de rango: se encarga de un rango, esto es, un conjunto de mesas (acostumbra a ser un 

mínimo de 6, pero también puede variar en función del establecimiento). Para el desempeño de 

su labor cuenta con  ayudante a su cargo. Sirve a la clientela o invitados/as y los atiende en caso 

de imposibilidad de sus superiores. Ha de cuidar que el turno que se le confíe esté siempre en 

orden y poseerá nociones elementales de cocina para poder informar a la clientela de las 

características de los platos que va a degustar. También tendrá la destreza suficiente para el 

trinchado de piezas elementales. Finalmente, aunque la limpieza de vajillas, platería, 

cristalería… no figura entre sus funciones, sí lo es el repaso de todo el material necesario para 

ofrecer un buen servicio. 
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 Sumiller: figura encuadrada entre las categorías de jefe/a de sector y jefe/a de rango si bien su 

labor se dirige exclusivamente al servicio de vinos y licores. Entre sus virtudes destacan la 

posesión de buenos conocimientos enológicos, idiomas y una especial predisposición en el 

comedor, ya que de su actuación puede depender que una comida resulte perfecta. También 

debe estar en disposición de ayudar a cualquier rango que lo requiera. 

 

 Camarero/a: atiende directamente las órdenes del jefe/a de rango y se encarga de transportar al 

comedor todos los servicios de cocina, bodega y almacén solicitados por la clientela. Es 

responsabilidad suya preparar la mise en place de su rango y cuidar que no falte ningún 

elemento. Al final del servicio ayuda al camarero/a en la recogida de las mesas. Realiza las 

funciones de ayudante del jefe/a de rango. 

 

b) La Brigada de Cocina 

Ésta organización es conocida como “Brigade de Cuisine” (Brigada de Cocina) y fue conceptualizada y 

llevada a la práctica por el Chef francés George Auguste Escoffier (uno de los pioneros de la cocina 

francesa tradicional). 

La brigada de cocina, sirve para otorgar responsabilidades específicas al grupo de trabajo y puede variar 

de acuerdo al tamaño del establecimiento en el que se labora.  

En líneas generales, una brigada de cocina está conformada por: 

 

 Chef de Cusine (Jefe/a de Cocina): Responsable de toda la cocina. Se encarga de elaborar el 

menú, hacer la compra de productos (y supervisar  los mismos). Dirige e inspecciona al personal, 

entrena a aprendices, vigila la higiene tanto del establecimiento como del personal y controla la 

ejecución del trabajo. 

 Chef Ejecutivo/a: Se encarga de supervisar la operatividad de todas las categorías en las que está 

dividida la cocina. 

 Chef Corporativo/a: Puede representar a nivel nacional o internacional la cadena de restaurantes 

u hoteles en el que trabaja. 

 Sous – Chef de Cuisine (Sub Jefe/a de Cocina): Es quien asiste  o reemplaza al Chef cuando se 

encuentra ausente. 

 Apprenti (Aprendiz): Es quien se está iniciando en la profesión de cocinero/a, por consiguiente, es 

asignado a varias áreas de la cocina y se encarga de la limpieza de los espacios. 

 Chef de Partie (Jefe/a de Partida): Se encargade controlar una estación de trabajo específica. 

Dirige al personal de su área y realiza los pedidos que requiere su grupo de trabajo. Cuando 

trabaja en una estación de menor categoría, se conoce como “Demi-Chef”. 

 Cuisinier (Cocinero/a, Cuisinier de Partie): Elabora los trabajos asignados por el Chef de Partie de 

cada estación. 

 Commis (Asistente de Cocina): Se encarga de la mercancía que necesite su estación y realiza la 

limpieza de neveras y utensilios de la misma. Reporta su trabajo al Chef de Partie. 
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Además de estas categorías, existen otras muy especializadas que también forman parte de la brigada: 

o GardeManger (Supervisor/a de Aperitivos): Se encarga de las comidas frías tales como ensaladas, 

aderezos, algunas salsas, entremeses y organizar el bufet. 

o Boucher (Carnicero/a): Se encarga de cortar las carnes, aves y pescados. 

o Entremetier (Entrantes): Elabora las sopas, vegetales, verduras, huevos, guarniciones, pastas y 

cualquier otro plato que no amerite la utilización de carnes o pescados. 

o Legumier(Legumbrero/a): Selecciona y acondiciona las legumbres, frutas y vegetales de su 

estación. Prepara los platos de vegetales. 

o Potager (Potajes): Realiza las sopas, caldos y cocidos. 

o Saucier (Salsero/a): Elabora los fondos, salsas, guarniciones, estofados y completa los 

emplatados. 

o Rotisseur (Asador/a): Se encarga de los asados o parrillas, horneados de carnes o pescados, freír 

alimentos y sus respectivas salsas y guarniciones. 

o Grillardin (Parrillero/a): Responsable de las cocciones al grill o a la parrilla de carnes y pescados. 

o Friturier (Freidor/a): Responsable de las frituras de carnes o pescados y vigilancia de los sartenes 

con aceites. 

o Poissonier (Pescadero/a): Prepara platos de pescados y mariscos, fondos de los mismos; 

pescados y mariscos en salsa y sus respectivas guarniciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMACIÓN SALA   MOD.2SERVICIO EN EL RESTAURANTE 

 

 

2. OPERACIONES PREVIAS AL SERVICIO 

 

Antes de comenzar el servicio se realizarán un conjunto de operaciones previas para que en el momento 

de abrir el comedor esté todo preparado y en condiciones para poder ofrecer al público un servicio 

rápido y esmerado. 

Iremos enumerando estas funciones que se realizan, simultáneamente, por jefes y ayudantes. 

1) Comprobar el servicio que les corresponde. Esto se debe hacer porque a última hora, por 

cualquier circunstancia, puede haber servicio improvisado, una mesa especial, un banquete que 

preparar, etcétera, o simplemente por costumbre del maître que se encarga de estas funciones, 

aunque en la mayoría de las ocasiones los cambios de turnos o servicios se efectúan por 

semanas, quincenas o meses. 

2) Los jefes/as de rango o camareros/as prepararán una jarra con agua caliente, que les servirá para 

«levantar y repasar las copas», operación que se repetirá, aunque se haya realizado, en la mise-

en-place. La jarra podrán llevarla en un plato pequeño, evitando de esta manera posibles 

manchas en el mantel. Para efectuar el repaso de copas emplearán el lito. 

3) Cada jefe/a de rango revisará el que le corresponda, comprobando la mise-en-place de las 

mesas, los aparadores, etc. 

4) Cada ayudante llevará un cestillo con pan y unas jarras o botellas de agua, que dejará en el 

aparador de su rango y comprobará la preparación del aparador. 

5) Otra de las funciones de los/as ayudantes será colaborar en el montaje de los carros si formasen 

parte del servicio, por ejemplo, llevarán los carros de entremeses al «cuarto frío» para que 

pongan las bandejas con los distintos tipos de entremeses; si el carro es de noria, debajo de ésta 

va una plataforma, que cubriremos con un cubremantel; además, se deben poner pinzas 

(cuchara y tenedor de postre), una por cada tipo de entremeses, para el servicio. 

6) El personal encargado del servicio de vinos comprobará la bodega. 

7) El breafing. El jefe/a de rango leerá el menú del día, haciendo las consultas necesarias al maître 

sobre la condimentación o preparación de platos que desconozca; informará a su ayudante 

sobre ello, haciendo especial hincapié en las salsas, guarniciones, etc., que acompañan a los 

platos. Es muy importante que todo el servicio esté familiarizado con los platos que se sirven y 

conozca su contenido, preparación y particularidades. Profundizaremos en más detalles en el 

tema “atención al cliente”. 
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3. INTRODUCCIÓN AL MENU Y LA CARTA 

 

a) Menú.  

Se conoce con el nombre de Menú o Menú-Carta a la lista de platos distribuidos en grupos que el 

restaurante ofrece a su clientela a un precio determinado. Tanto la variedad de los platos como el precio 

debe ir en consonancia con la categoría del establecimiento. 

El menú es confeccionado por el jefe/a de cocina y su composición depende, muchas veces, del 

mercado, ya que los platos que lo integran se consideran platos del día. Normalmente se preparan dos 

menús, uno para el almuerzo y otro para la comida o cena. 

En este tipo de menú o carta reducida la clientela suele tener opción a tres o dos platos y un postre, que 

podrá elegir, uno de cada grupo que esté consignado en la relación de platos que se le ofrecen. 

Los menús se suelen presentar en el mismo soporte que la carta o como una parte añadida a ésta, 

siempre indicando el nombre del restaurante, el precio y los cuatro o tres grupos de platos, que van 

ordenados de la siguiente forma: 

 Primer grupo: Entremeses, sopas, cremas, consomés, ensaladas, etc. 

 Segundo grupo: Huevos, pastas italianas, arroz, etc. 

 Tercer grupo: Carnes (aves, vaca, ternera, cordero), bien asadas, a la parrilla o frías o pescados. 

 Cuarto grupo: Postres (helados, pastelería, frutas del tiempo, quesos, etc.). 

 

En la confección de los menús se deben tener en cuenta las siguientes reglas: 

1) Evitar que dos platos tengan productos semejantes en su composición.  

2) No incluir platos cuya preparación sea semejante.  

3) Evitar que las guarniciones de un plato sean elemento básico en la composición de otro.  

4) Evitar repetir carnes de un mismo color.  

5) Evitar la repetición de salsas parecidas.  

6) No incluir los platos «fuertes» en el menú de cena. 

 

b) Menú concertado 

Este tipo de menú se utiliza cuando la clientela, a un precio fijo, concierta un servicio determinado. Es 

propio de banquetes, eventos especiales, fechas señaladas, grupos numerosos, etc. Además de los 

platos que entre comensal y restaurante escogen para el servicio, suelen incluirse los vinos, cafés, licores, 

etc., es decir, extras que se salen del menú y que ya van cargados en el precio del mismo. Normalmente, 

en los restaurantes y hoteles suelen tener gran variedad de menús de este tipo, para que se pueda elegir 

entre ellos. En los grandes hoteles suele haber un/a maître encargado de estos servicios, que no sólo 

debe ser  buen/a profesional, sino también dominar las relaciones públicas para dejar a la clientela 

siempre satisfecha y convencida de que lo que les ofrecen es lo mejor. 
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c) Carta 

Se conoce con el nombre de carta al conjunto de platos que la cocina puede preparar en cualquier 

momento del servicio a petición de la clientela, con la particularidad de que cada plato que se especifica 

tiene un precio determinado. 

Igual que en el menú se relacionan los platos por grupos, en la carta también se hace, con el siguiente 

orden, que puede variar según la costumbre de la casa. 

o Primer grupo: Entremeses (fríos y calientes) y ensaladas. 

o Segundo grupo: Sopas y cremas. 

o Tercer grupo: Pastas, arroces y tostas. 

o Cuarto grupo: Huevos. 

o Quinto grupo: Pescados. 

o Sexto grupo: Mariscos. 

o Séptimo grupo: Legumbres (hortalizas). 

o Octavo grupo: Carnes: entradas, asados y parrillas. 

o Noveno grupo: Carnes frías. 

o Décimo grupo: Quesos. 

o Undécimo grupo: Postres. 

De todas formas, sobre este punto, debemos decir que en la actualidad los grupos se han reducido a tres 

o cuatro. 

Los distintos grupos de la carta pueden ir más agrupados; por ejemplo, los quesos y postres, los 

pescados y mariscos. También es costumbre de los buenos establecimientos presentar una pequeña 

carta con las «recomendaciones del Chef», que son platos cuya preparación no demora tiempo y pueden 

ser servidos rápidamente. 

Ya dijimos al principio que en la carta debe ir cada plato con su precio correspondiente, aunque 

podemos observar que algunos platos en vez del precio llevan las siglas «S. M.», que significan «según 

mercado», es decir, el precio depende del que tenga en el mercado. Esto suele pasar con los mariscos, 

cuyas variaciones, en ciertas épocas, son muy considerables, aunque de todos modos, el precio se debe 

especificar en la carta del día, para que el cliente no tenga sorpresas a la hora de pagar. 

Sucede que muchos establecimientos tienen una extensa carta, pero cuando la clientela solicita ciertos 

platos la respuesta es negativa. Sería preferible que la carta fuese más reducida, pero siempre con platos 

que se puedan ofrecer. 

 

d) Menú del día 

Es una oferta rígida que ofrecen muchos restaurantes a precio fijo. En este tipo de Menú se incluye la 

bebida y el postre. 

 

e) Carta de vinos 

En los buenos restaurantes es costumbre tener una «carta de vinos», en la que se relacionan todas las 

bebidas que durante el servicio pueden ofrecer a la clientela.  
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A continuación se reseña el orden que pueden seguir en la carta: 

 Aperitivos (cócteles, bebidas-aperitivos, etc). 

 Vinos blancos nacionales. 

 Vinos tintos nacionales. 

 Vinos rosados nacionales. 

 Vinos blancos extranjeros. 

 Vinos tintos extranjeros. 

 Vinos rosados extranjeros. 

 Cavas y espumosos nacionales. 

 Champanes. 

 Aguas minerales. 

 Otras bebidas (refrescos no alcohólicos, cerveza, etc.). 

También como en el caso de la carta de comida los grupos pueden reducirse. 

 

f) Diseño y contenido de la carta 

Uno de los útiles más sencillos pero de enorme valor en la restauración es, sin duda, la Carta o Menú de 

un establecimiento. Por eso no deben ofrecerse a la clientela  cartas y menús sucios, viejos, 

excesivamente manoseados, con tachaduras y un largo etcétera de defectos que no es necesario 

describir. 

Entendemos que una Carta o un Menú representa un «microproducto» más del establecimiento. Al igual 

que la vajilla, el uniforme del camarero/a, la decoración, el mobiliario o la propia oferta culinaria nos 

ayudan a definir el PRODUCTO RESTAURANTE, el «papel» que nos entrega el maître cuando estamos en 

la mesa de un comedor sintetiza de alguna manera la personalidad del negocio en toda su extensión. 

Quizá pueda parecer exagerada esta afirmación pero si nos paramos a pensar veremos que no es así. 

La Carta o Menú es un instrumento de venta, de acercamiento del producto a la clientela en el aspecto 

más simple. Es como si se le dijera lo que tenemos, lo que le ofrecemos, lo que preparamos para el 

público, lo que sabemos que le gusta. 

Este primer paso de intercomunicación entre el objetivo cliente/a (comprar o consumir) y el objetivo 

establecimiento (vender y que vuelva) tiene una representación física que puede ser positiva o negativa. 

Hagamos un breve check-list y veamos que se debe responder: 

1. ¿Nuestra Carta es cómoda en relación a su tamaño? 

Dicen que «en el medio está la virtud». La Carta del restaurante debe tener unas dimensiones cómodas 

que permita utilizarse sin molestias para los comensales o  acompañantes. 

2. ¿Permite una lectura fácil? 

La clientela no tiene que hacer esfuerzos para leer su contenido. Tipo y tamaño de letra deben ser 

adecuados a cualquier comensal que tenga una visión normal, aunque esté corregida por lentes. 

Está de moda la escritura manual ya que se trata de trasmitir en la Carta la personalidad de los que 

trabajan en el establecimiento. 

3. ¿El tipo de papel empleado tiene alguna consistencia? 

Una Carta o Menú no deben ser una simple cuartilla o folio que rápidamente pierde su fuerza. Hay que 

buscar un papel de calidad y con un gramaje que sea resistente al uso. Asimismo, el color puede ser 

importante. 
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4. ¿Tiene algún dibujo, fotografía o diseño especial? 

La Carta, principalmente, puede representar un goce visual para la clientela por la creatividad del 

diseñador o artista que la haya proyectado. No hay que olvidar que en la comida no sólo se cumple una 

necesidad fisiológica sino que también se pueden satisfacer necesidades menos materiales y desde 

luego una buena o artística presentación predisponen mejor al acto de comer. 

5. ¿Cuál es el contenido de la Carta? 

La oferta de comida y bebida de una Carta debe cumplir diversos objetivos: 

 Tiene que existir una relación equilibrada del PRODUCTO en su conjunto (categoría, 

instalaciones, decoración, etc.) con lo que se ofrece. 

 Tiene que estar expresada de forma inteligible. La Carta o sus platos no deben convertirse en un 

«galimatías semántico» que nadie entiende o que necesita una explicación total y absoluta del 

maître. 

 El principio de Omnes, del francés Jean Toulemonde, establece cuatro objetivos al respecto de la 

dispersión de precios, que divide la oferta de una gama de platos o grupos en tres partes: baja, 

mediana y alta según los precios. El número de platos de la parte media debe ser al menos igual 

al total de los platos presentados en la baja y alta. 

La diferencia entre el plato más caro y el más barato de una gama o grupo no debe ser superior a 

2,5 ó 3 veces al de aquél. 

El precio de un Menú debe ser aproximadamente, la suma de los precios medios de los grupos 

que lo componen. (Refiriéndonos a tres grupos, uno de los cuales es de postres). 

 

4. TIPOS DE SERVICIO 

En el restaurante se utilizan diversas formas de servicio al cliente, que normalmente van en consonancia 

con la categoría del establecimiento. Vamos a ir enumerando cada una de ellas, con sus particularidades 

más específicas. 

a)  Servicio a la americana —Es el más sencillo, ya que los platos vienen emplatados desde la cocina y 

el camarero sólo tiene que pasar el plato a la clientela. Se utiliza en los restaurantes corrientes, ya 

que el camarero tiene gran número de mesas que atender; de esta forma efectúa un servicio rápido, 

que realmente es lo que clientela desea. 

En la actualidad, con la Nueva Cocina, se ha puesto 

de moda el servicio emplatado. El objetivo es que la 

Cocina «monta» los platos de una forma más 

creativa e imaginativa, tratando de que lleguen al 

cliente sin cambios. Indiscutiblemente la 

presentación y temperatura de la comida gana, al 

evitar los cambios de fuente a plato. 

El plato se pasará al comensal por la derecha del 

mismo, procurando el camarero/a que sirve no 

meter el dedo pulgar en el plato, costumbre adquirida que denota una falta de cuidado e higiene en 

el servicio. El plato debe quedar centrado ante el/la comensal. 
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b) Servicio a la francesa —Antiguamente se empleaba en muchos hoteles, pero hoy queda reducido 

este servicio a las grandes casas particulares. 

Los manjares vienen en fuentes desde la cocina. El camarero/a, previamente, pasa al comensal los 

platos por su derecha. Presenta la fuente con los manjares por la izquierda, ofreciendo al comensal 

unas pinzas (cuchara sopera y tenedor trinchero) o el cubierto necesario, para que éste se sirva a su 

gusto. Este tipo de servicio tiene la ventaja de evitar desperdicios, pero es incómodo y algo lento, por 

lo que prácticamente no se utiliza. 

c) Servicio a la inglesa —Los manjares vienen de la cocina en fuentes. El camarero, previamente, pasa 

al comensal los platos por su derecha. Presenta la fuente por la izquierda del comensal, sirviéndole 

en el plato con las pinzas o cubierto necesario que lleva en la mano derecha. 

Es conveniente avisar al comensal para que esté atento en el momento de servirle, evitando de esta 

forma poner al cliente más cantidad de la que realmente le apetece.  

Este tipo de servicio es poco común actualmente en restaurantes y hoteles y ha quedado reducido a 

algunos tipos de banquetes de gama media, aunque también en éstos es sustituido con frecuencia 

por buffets. 

 

Tanto en el servicio a la francesa como a la inglesa el camarero/a antes de poner la fuente sobre su mano 

izquierda se colocará el lito doblado, evitando de esta forma quemaduras si la fuente viene muy caliente. 

La posición que adopte el camarero/a en el momento de servir no debe ser «exagerada», es decir, ni 

mucha inclinación ni demasiada rigidez. 

d) Servicio a la rusa — Con gueridón o mesa 

auxiliar, también se le conoce con el 

nombre de servicio «a dos manos», y 

normalmente se utiliza en los restaurantes 

de lujo y algunos de primera categoría. 

El/la ayudante trae de la cocina los platos y 

fuentes con la comida cubiertos con 

campanas. Deja éstas en el gueridón 

correspondiente a la mesa que se va a 

servir, situando los platos a un lado. 

En el caso de que sea algún plato especial, 

o pieza entera se presentará, previamente, a  comensales o bien al anfitrión/a para 1que dé su 

aprobación, haciendo ver de esta forma la labor de la cocina. 

Después de retirar la campana de la fuente se situará ésta sobre el réchaud, esperando unos 

segundos para iniciar el servició. El camarero/a se proveerá de pinzas, cuchara en la mano derecha 

"y tenedor en la izquierda, e irán pasando los manjares a los platos. El/la ayudante, si puede, pasará 

los platos a los comensales, haciéndolo por la derecha de éstos. Si las guarniciones vienen aparte, se 

podrán emplatar también de esta forma, o bien servirlas a la inglesa, es decir, cogiendo la fuente o 

legumbrera y pasándolas al comensal por la izquierda del mismo. 

 
                                                      
1Un local centenario de París, el restauranteTour d'Argent 
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5. SERVICIO DE MESA 

 

En el momento de abrir el comedor todo el personal debe estar dispuesto para comenzar el servicio. Esto 

quiere decir que cada jefe/a de rango con su ayudante estará en posición correcta y guardando la 

compostura debida, esperando la llegada de la clientela. 

Ya hemos hablado de la primera impresión que recibe la clientela cuando entra en un establecimiento 

hostelero, pero debemos insistir, por su importancia, en este punto. Cuando decimos que el personal 

debe estar en posición correcta y guardando la compostura debida no sólo nos referimos a la posición 

física de erguidos, sin recostarse en aparadores, sillas, etcétera, sino también en cuanto se refiere a 

conversaciones en voz alta, gestos bruscos, distracciones (como el uso del móvil), etc., que dan al 

establecimiento un tono de poca seriedad. Pero estas recomendaciones no sólo deben tenerse en 

cuenta en estos momentos, sino durante todo el servicio.  

Todas las órdenes que cualquier superior transmita, muchas veces si se está atento al trabajo, con una 

simple mirada o comunicándose en voz baja, es suficiente para cumplir lo que nos mandan. 

No olvidar que estos detalles influyen de manera considerable en el concepto que el público pueda 

formar del personal y, en definitiva, del establecimiento. 

 

 Llegada del cliente 

La entrada de la clientela en el restaurante es el momento indicado para que comience a sentirse a gusto 

en nuestro establecimiento. Por esta razón, siempre deberá haber alguien que la reciba; normalmente, 

esta misión corresponde al primer maître o a la persona que designe. Si por cualquier circunstancia no 

hubiese nadie en esos momentos, un jefe/a de rango se encargará de éstas funciones, pero en ningún 

caso la clientela se debe encontrar solo cuando llega. 

Después de saludar, cortésmente, dando la impresión de que sentimos satisfacción con su presencia, 

ofreceremos una mesa, acompañamos hasta la misma, aceptando, siempre que sea posible, cualquier 

sugerencia que se haga respecto sobre el lugar que desea ocupar. Al llegar a la mesa indicada, el jefe/a 

de rango, si el servicio lo permite, ayudará al maître a retirar las sillas —si son varias personas—, con el fin 

de facilitarles su entrada en la mesa, acercando las sillas de nuevo en el instante de sentarse. El/la 

ayudante se hará cargo de abrigos, paquetes, etc., llevándolos al guardarropa o colocándolos en una 

silla cerca de la mesa. A continuación, el/la jefe de rango y su ayudante se retirarán, con el fin de preparar 

lo necesario para comenzar el servicio de la mesa y esperar que el maître tome la comanda de los 

manjares. 

 

 Clientela acomodada 

Una vez que la clientela está acomodada en su mesa, se entrega a cada persona que se encuentre en la 

mesa y por su derecha una carta o menú y es el momento de comunicar los fallos en la oferta.  

Aunque esta función, como hemos dicho, es misión del maître, es conveniente, por si fuera necesario, 

tener unos conocimientos mínimos de ella. 
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6. LA COMANDA 

Se conoce con este nombre el vale que, por triplicado, efectúa el maître de los manjares que la clientela 

desea tomar. 

En primer lugar, se dejará unos minutos para que los/las comensales pueda leer todos los platos que se 

le ofrecen, retirándose, discretamente, pero sin alejarse demasiado, hasta que observemos que han 

elegido. Si al acercarnos de nuevo vemos a la persona indecisa, entonces ayudaremos de forma correcta 

y normal a escoger, bien recomendándole las especialidades de la casa o aconsejándole los platos que 

creamos puedan ser de su gusto y que haya en la carta o menú. Otras veces, desde el primer momento, la 

clientela solicita del maître su consejo y, en este caso, hará lo que acabamos de comentar. Todo esto con 

el tacto necesario, para que el cliente no crea que nuestro único objetivo es «vender», sino también, y 

sobre todo, satisfacer, pues muchas veces se presiona a la clientela de tal forma que solicita platos que 

luego no son de su agrado y al final se marcha descontento. 

En cuanto a la forma de confeccionar una comanda indicaremos los puntos a seguir: 

 Anotar la fecha y número de mesa. 

 En el caso del comedor de un hotel, preguntar al cliente el número de habitación, anotándolo en 

la comanda o especificando la palabra «paso» si no residen en la casa. 

 Tomar la comanda completa a cada persona. 

 Separar cada plato con una raya, dejando espacio suficiente entre ellos, en el caso de varias 

personas. 

 Nunca especificar, cuando son varias personas, el número de raciones de cada manjar hasta 

terminar de tomar la comanda a todos. En este caso poner un punto, ya que, por ejemplo, si en 

una mesa de ocho comensales el primer cliente/a, el cuarto y quinto piden lo mismo, tendríamos 

que corregir el número de raciones y en cocina podrían confundirse. Sin embargo, si vamos 

punteando, al final podremos escribir claramente el número total de raciones que se repita. 

 Indicar en la comanda el número de comensales. 

 Especificar si es carta o menú, pues pueden pedir, por ejemplo, a la carta un plato que ese día 

venga al menú y, normalmente, la cantidad y presentación no suele ser la misma en un caso o en 

otro. 

 Por último, el que toma la comanda firmará, por si hubiese alguna reclamación. 

 Es conveniente, en el caso de una mesa de ocho o diez comensales, por ejemplo, especificar en 

la comanda quién toma cada manjar. Esta sería la comanda numerada; 

la mesa se puede ir numerando desde el primer comensal (que puede ser, 

por ejemplo, el que esté enfrentado a la entrada del salón) al que se toma 

la comanda y seguir en el sentido inverso que giran las agujas de un reloj. 

A la derecha de cada plato se pondrá el número que le corresponde, 

especificando los otros números si son varios los que toman el mismo 

manjar. Esto debe hacerse por varias razones importantes: 

o El jefe/a de rango no pierde el tiempo preguntando a cada cliente/a lo que toma. 

o Se pueden marcar los cubiertos evitando preguntas innecesarias e interrupciones. 

o Es de muy mal efecto el “sorteo de platos” en la mesa. 

o Evita reclamaciones, pues muchas veces el cliente/a «no recuerda»  lo que pidió. 

 



 

FORMACIÓN SALA   MOD.2SERVICIO EN EL RESTAURANTE 

 

 

Los postres se suelen tomar, en otra comanda, al final de la comida, aunque si los clientes comen a la 

carta y se les puede ofrecer algún postre especial que sea necesario irlo preparando durante el servicio 

(soufflés, crepés, etc.). En este caso se hará esta comanda en el momento, con fin de que no esperen. 

Después de tomar la comanda se recogerán las cartas, retirándose de la mesa, no sin antes dar las 

gracias a la clientela. 

La comanda se entregará al jefe/a de rango, y si no la dejará en el aparador de servicio. 

Como dijimos al principio, la comanda es un vale por 

triplicado. A continuación explicaremos el camino que 

sigue cada vale. 

El jefe/a de rango dará al ayudante el original y primera 

copia, quedándose con la segunda para saber en cada 

momento lo que debe servir y en el orden que debe 

hacerlo. La primera copia se entregará en facturación y el 

original pasará a la cocina. 

Si durante el servicio al pasar un plato a la clientela éste lo 

rechazase, bien por una equivocación al tomarle la 

comanda o porque no es de su agrado, se efectuará otra 

comanda por duplicado, que encabezará con la palabra 

RETOUR. Si solicitase otro plato a cambio, se indicará EN 

PLACE, ya que de esta forma, en ambos casos, la persona 

que factura, podrá tenerlo en cuenta a la hora de hacer la nota y en cocina podrán justificar el gasto de 

dicho manjar. Si durante el servicio se desea otro plato, después de haber tomado la comanda se 

efectuará otra nueva, encabezada con la palabra SUITE. 

Ni que decir tiene que estas comandas llevan el número de mesa, habitación, etc., para que puedan ser 

cargadas en la misma factura. 

Cada vez más, la comanda manuscrita, es sustituida por la comanda 

informatizada que transmite datos directamente desde las tablets o 

dispositivos en los que se recoge al tpv, cocina, etc. Aun así, es 

fundamental conocer el funcionamiento para entender las funciones. 

 

Obligaciones de ayudantes con la comanda 

Una vez que el jefe/a de rango ha leído la comanda, como hemos dicho, entregará al ayudante el original 

y primera copia. Este leerá también la comanda, con el fin de que si tuviese alguna duda cónsul tase a su 

jefe. Inmediatamente, marchará a cocina, entregando antes, en facturación los vales, recogiendo de 

nuevo el original, que habrá sido sellado por la persona que factura. Cuando llega a la «mesa caliente» 

(lugar de dónde se retiran los platos de cocina), esperara el tiempo necesario, si hubiese otras personas 

delante, su turno, entregando en mano al jefe/a de cocina el vale original, con la voz de: «Marcha 

comanda mesa nº X». 

A continuación volverá al comedor, donde seguirá cumpliendo las órdenes que le transmita su jefe/a. 
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7. PRIMERAS OBLIGACIONES CON EL SERVICIO DE MESA 

Mientras el/la ayudante entrega los vales, el jefe/a de rango comenzará el servicio de mesa poniendo un 

panecillo a cada persona. Además, es habitual colocarle una rabanera con unas bolitas o cuadraditos de 

mantequilla. También, y además de esto, se le suele poner unas tostadas (muchos establecimientos 

ponen, en vez de tostadas normales, las tostas «Melba», que son de un grosor bastante inferior y se 

preparan al horno, ligeramente humedecidas), colines, aceitunas, etc., es decir, algo que entretenga al 

cliente hasta que se comienza a servirle. La mantequilla puede tenerla en el aparador o en el buffet y las 

tostas y otros aperitivos suelen prepararse en cafetería (sección de cocina).  

 

Comanda de vinos 

Aunque más adelante hablamos del servicio, creemos conveniente dar unas nociones muy simples sobre 

la comanda de vinos. 

En los hoteles de lujo y restaurantes de mucha categoría suele haber una persona encargada 

exclusivamente de tomar la comanda de vinos. Pero no sólo es ésta su función, sino también 

recomendar aquellos que vayan en consonancia con los platos solicitados por los clientes (maridaje), 

probarlos, etc. Esta persona, que debe conocer perfectamente su profesión, es el/la «sumiller o 

sommelier», y suele estar auxiliado por aprendices, cuyo número varía según el establecimiento. 

Como hemos dicho, no todos los establecimientos, a excepción de los de lujo, tienen en su «brigada» 

esta persona, y en este caso será el mismo maître quien tome la comanda de vinos, siendo el/la 

ayudante del rango correspondiente el encargado/a de efectuar el traslado de vinos al comedor. 

La comanda de vinos se hace por triplicado, aunque en algunos sitios se suele hacer sólo por duplicado. 

En ella se suele reflejar la botella pedida por un número, pues en muchas bodegas de restaurantes es 

costumbre tener los vinos numerados, ya que debido a la gran cantidad de marcas se facilita el trabajo al 

bodeguero/a. La primera copia se entrega en facturación, siendo sellado el original por la persona que 

factura, que se entregará en la bodega para retirar el pedido. La segunda servirá para comprobación del 

ayudante y saber siempre a qué mesa corresponde ese vino; por eso decíamos al principio que es 

conveniente hacer la comanda por triplicado. 

El especificar la marca del vino con un número tiene el inconveniente de que muchas veces la persona 

que transporta la botella puede confundirse al recoger el pedido, sobre todo en los lugares donde haya 

mucho volumen de trabajo. De cualquier forma, cada establecimiento tiene sus costumbres y el personal 

debe tratar de adaptarse lo mejor posible a ellas. 

 

Colocación de cubiertos en el servicio de mesa 

Esta operación se conoce, en el argot profesional, con el nombre de «marcar», y consiste en colocar a 

cada cliente los cubiertos o elementos necesarios para que éste tome los manjares que ha pedido. Para 

transportarlos hasta la mesa el camarero utilizará una «muletilla», que consistirá en una servilleta 

debidamente doblada en forma de saco sobre un plato trinchero. 

La razón de emplear este sistema se debe a que el camarero/a no provocará ruidos con los cubiertos si 

van en un plato solo. Evita que los cubiertos se deslicen en éste y, sobre todo, porque nunca debe 

transportarlos en la mano. 
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Después de haber «marchado» la comanda y realizado las primeras obligaciones con la mesa, el jefe/a de 

rango cogerá del aparador los cubiertos necesarios para marcar los primeros manjares que tomará el 

cliente. Como norma general de esta función, diremos que «nunca se debe colocar un cubierto pasando 

la mano por delante de la clientela». 

Con el fin de dar unos conocimientos generales sobre este punto que puedan servir como referencia, 

indicaremos a continuación los cubiertos o elementos que corresponden a gran número de platos y la 

situación que deben tener en la mesa respecto al comensal: 

 Consomés —Cuchara de consomé, a la derecha. 

 Cremas y sopas —Cuchara sopera, a la derecha. 

 Entremeses —Cuchillo trinchero, a la derecha, y tenedor trinchero, a la izquierda. Se pueden 

poner también de postre. 

 Caviar —Cuchillo de postre, a la derecha, y tenedor de postre, a la izquierda. Si se presenta en 

terrina, acompañar cucharilla de café, a la derecha del cuchillo de postre. 

 Foie-gras —Igual que el caviar. 

 Cóctel de mariscos — Tenedor de pescado, a la derecha. 

 Tortillas —Tenedor trinchero, a la derecha. 

 Verduras —Tenedor trinchero, a la derecha. 

 Espárragos calientes —Cuchillo trinchero, a la derecha, y tenedor trinchero, a la izquierda. 

 Huevos al plato — Cuchara de consomé, a la derecha, y tenedor trinchero, a la izquierda. 

 Huevos cocotte —Cuchara de postre, a la derecha. 

 Huevos revueltos o fritos —Cuchillo trinchero, a la derecha, y tenedor trinchero, a la izquierda. 

 Macarrones, Raviolis, Canelones, etc —Tenedor trinchero, a la derecha, aunque en el caso de los 

Tagliattelis etc., es conveniente poner el tenedor a la izquierda y una cuchara de consomé a la 

derecha. 

 Spaghetti —Tenedor trinchero, a la derecha, y cuchara sopera, a la izquierda. 

 Pescados ahumados —Cubierto de pescado, tenedor a la izquierda, y pala (salmón, pez espada, 

anguila), a la derecha. Si se sirven como entremés pueden marcarse con cuchillo y tenedor de 

postre. 

 Pescado en general —Cubierto de pescado, aunque en algunos platos, como zarzuelas, merluzas 

en salsa (Koskera, Vasca, etc.), puede colocarse una cuchara de consomé a la derecha de la pala 

de pescado. 

 Chanquetes —Lavadedos con agua tibia, rodaja de limón y servilleta, a la izquierda. 

 Ostras — Lavadedos con agua tibia, rodaja de limón y servilleta, sobre plato de pan o similar, a la 

izquierda, y tenedor de ostras a la derecha. 

 Mariscos en general —Lavadedos, como en las ostras, y cubierto de pescado, aunque en ciertas 

especies, como cigalas, nécoras, quisquillas, etcétera, no es necesario ponerlo. En la langosta, 

cigalas, centollo, etc., colocar pinzas o tenacillas a la derecha y tenedor de marisco a la izquierda. 

 Cocidos —Cuchillo trinchero a la derecha, tenedor trinchero, a la izquierda, y cuchara sopera, a la 

derecha del cuchillo. 

 Paella —Cuchillo trinchero, a la derecha, y tenedor trinchero, a la izquierda. 
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 Otros tipos de arroces, como «a la griega», Risotto Milanesa, «a la turca», etc —Tenedor trinchero, 

a la derecha. 

 Caracoles — Pinzas, a la izquierda, y tenedor para caracoles, a la derecha. 

 Angulas —Tenedor de madera o tenedor de postre, a la derecha. 

 Fondue de queso —Tenedor dé fondue, a la derecha. 

 Frutas frescas —Cuchillo de postre, a la derecha, y tenedor de postre, a la izquierda. Es 

conveniente también poner lavadedos. 

 Pomelo natural —Cuchara de café, a la derecha, y tenedor de lunch, a la izquierda. 

 Macedonia de frutas o compotas —-Cuchara de postre, a la derecha y tenedor de postre, a la 

izquierda. 

 Tartas —Cuchara de postre a la derecha. Si sale con helado se colocaría también el tenedor de 

postre a la izquierda 

 Copas de helado —Pala de helado o cuchara de postre, a la derecha. 

 Soufflés —Cuchara de postre, a la derecha. En el Soufflé Alaska se debe poner también tenedor 

de postre a la izquierda. 

 

En los restaurantes de bastante categoría esta labor corresponde al sumiller y sus ayudantes. En los 

demás casos es efectuada por el jefe/a de rango y su ayudante. 

 

 El lenguaje de los cubiertos 

No debemos descuidar el significado de la posición de los cubiertos en el plato durante la comida, 

para evitar interrupciones o poder atender incidencias que nuestros/as comensales puedan querer 

transmitir de una forma sutil y ajustada al protocolo. 

 


