
MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL
TÉCNICAS DE SERVICIO Y TAREAS
SEGÚN EL PERFIL PROFESIONAL

Estándares internacionales

para el reclutamiento de

personal de servicio y

administración.
                     
                            De ayudante a mesero                     De mesero a capitán o maî tre

CONTINUIDAD EN EL PLAN GENERAL DE COMUNICACIÓN, HASTA DESPEDIR AL CLIENTE
VESTIMENTA Y ACTITUD 

Llevar siempre una vestimenta profesional,
presentación e higiene corporal irreprochable.  
Mostrar cortesía, atención, disponibilidad y discreción. 

ESTADO DE ÁNIMO 
Mantener relaciones de cortesía con el equipo de trabajo.  Llevar un comportamiento comercial para vender mejor.
Respetar las reglas, consignas y lineamientos de servicio.  Preocuparse constantemente por que el cliente se sienta
 cómodo e informarse sobre su satisfacción

CAPACIDAD PARA ADAPTARSE A SITUACIONES
Usar con lógica técnicas específicas.  Ser organizado y eficaz para una tarea definida en   
 un contexto dado. 
 Hacer frente a las situaciones: evaluar los elementos de   
 una situación y hacer frente a las consecuencias. 

RELACIÓN CON LOS SERVICIOS
Anunciar correctamente una comanda en cocina usando  Transmitir con exactitud la información a los diferentes
términos profesionales y adecuados.  servicios.

GERENTE O DIRECTOR DE RESTAURANTE

COMUNICACIÓN, PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y RELACIÓN CON EL CLIENTE 
TAREAS

• Supervisar las reservaciones agendadas, de una persona o grupos: por teléfono, internet, etc.
• Comunicación interna, ya sea en el seno del equipo de trabajo o en la estructura de la empresa.
• Comunicación con actores externos: proveedores, clientes, medios de comunicación, etc.
• Supervisar la comunicación con actores internos:
   - Antes de servir.
   - Al servir.
   - Al final del servicio: evaluación sintética sobre la prestación ofrecida, es decir una autoevaluación.

EXHORTAR Y TUTELAR EL TRABAJO EN UN RESTAURANTE 
TAREAS

• Administrar los horarios e informar a los servicios correspondientes sobre las horas trabajadas.

• Calcular el costo de la mano de obra.
• Exhortar al equipo a trabajar. 
• Utilizar herramientas de estimulación y motivación.
• Analizar y evaluar la organización. 
• Evaluar el trabajo del equipo.
• Analizar la diferencia entre el trabajo planeado y el cumplido. 
• Sensibilizar al personal sobre su responsabilidad para lograr los objetivos.
• Proponer a sus subordinados acciones para corregir errores.
• Participar en la evaluación y formación del personal bajo su responsabilidad.
• Participar en el reclutamiento de personal.
• Prepararse para los imprevistos y saber orientarse frente a ellos.

                     
ADMINISTRAR LAS PROVISIONES Y TUTELAR SU USO EN EL RESTAURANTE

TAREAS

  como su precio, además debe comparar ofertas.
• Determinar las necesidades en cuanto a materiales, productos e ingredientes, dependiendo de la actividad prevista.

• Supervisar el trabajo del capitán al redactar los documentos de abasto: consumibles alimentarios y no alimentarios,
   materiales pequeños. 
• Supervisar el trabajo del capitán cuando hace el control cualitativo y cuantitativo de los productos recibidos. 
• Supervisar las operaciones de empaque y desempaque. 

• Ubicar y tratar anomalías. 
• Supervisar el almacenamiento de productos.
• Determinar el estado de las existencias y tomar decisiones.
• Supervisar el inventario.

ADMINISTRACIÓN EN RESTAURACIÓN
TAREAS

• Administrar el costo de la materia prima:
   - Elegir los productos y los proveedores. 
   - Supervisar el estado de las existencias.
   - Actualizar las fichas técnicas.
   - Administrar la pérdida de materiales.
   - Dar seguimiento a los costos de la materia prima, calcular los indicadores de gestión.
• Supervisar los precios de coste: 

• Administrar las ventas. 

   - Tomar en cuenta las fichas técnicas.
   - Analizar las ventas, calcular los indicadores de gestión.
   - Administrar lo no vendido.
• Utilizar los documentos de síntesis:
• Crear un plan de administración previsor.
   - Prever la concurrencia y los pedidos. 
   - Medir y analizar las diferencias entre lo previsto y lo realizado.

DAR SEGUIMIENTO A LA CALIDAD EN RESTAURACIÓN
TAREAS

• Tomar en cuenta los principios de nutrición y dietética.
• Adaptarse a las diferentes formas de consumo.
• Autoevaluación. 
• Análisis de la competencia en diferentes ámbitos: creatividad, calidad, nivel tecnológico, etc.
• Prepararse para los imprevistos y saber orientarse frente a ellos.



 

                      De ayudante a mesero                     De mesero a capitán o maî tre
PONER LA MESA

Poner manteles en las mesas del restaurante.  Poner manteles en mesas de banquete, bufetes y   
 ordenarlas.
Montar una mesa en sus diferentes formas: mesas,  Elegir, contar y organizar la mantelería sucia para limpiarla;  
consolas, gueridones, mesas calientes.  recibir, revisar y organizar la mantelería limpia.

ACOMODO DE LOS LUGARES DE TRABAJO
ABASTECIMIENTO

Vigilar las entregas internas:  bar, cava, etc.  Evaluar las cantidades: gramajes, porciones, volúmenes.
Acomodar los productos según su naturaleza, siguiendo
las reglas de higiene, seguridad y almacenamiento y
vigilando las reglas de conservación.

MANTENIMIENTO
Respetar las directrices generales y particulares de los
lineamientos de servicio para repartir las tareas de
mantenimiento; seguir las reglas de higiene, de seguridad y
hacer, solo o en equipo, las tareas de mantenimiento de los
locales, mobiliario y material.

REGISTRO DE VENTAS, FACTURACIÓN, PUNTO DE VENTA
Redactar o registrar la comanda usando las diversas  Dar seguimiento a la mesa o a la comanda hecha a mano,
herramientas.  preparar el lugar de trabajo, abrir una comanda, hacer 
Presentar la cuenta al cliente.  registros generales y específicos (cancelaciones, extras, etc.)
 Cerrar la comanda.
Distinguir las diferentes formas de pago y registrar en el  
libro de cuentas.
 Revisar los cobros y redactar la relación de ganancias

SERVICIO DE BEBIDAS
APERITIVOS Y DIGESTIVOS

Servicio en charola y partiendo del bar.   Elegir la copa adecuada y medir las dosis servidas.
  
 fichas de preparación. 

VINOS Y OTRAS BEBIDAS 
 Respetar las reglas de almacenamiento y conservación   

la copa adecuada  (cava general o cava del día).
Almacenar cada tipo de vino, cada bebida con el  Asegurarse de que el producto ordenado de la carta y el  
propósito de servirlas a la temperatura adecuada y  producto que se presenta al cliente son iguales,   
así realzar su sabor.  revisar rigurosamente las etiquetas.

   
dependiendo de la presentación de la botella: de  dependiendo de la presentación de la botella:  
pie, en una hielera o en una canastilla.  de pie, en una hielera o en una canastilla.
Servir vinos teniendo todos los cuidados y respetando las
reglas de prelación, hacer el seguimiento y despejar la mesa. 
Preparar el servicio de una botella de vino espumoso o  Preparar el servicio de una botella de champaña  y
champaña  y descorcharla frente al cliente.  descorcharla frente al cliente.
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SERVICIO DE BEBIDAS

BEBIDAS CALIENTES
Elegir un material adecuado para el servicio de cada
bebida, servir en charola o en una jarra.

ANÁLISIS SENSORIAL
 Descubrir y reconocer los defectos más comunes de los   
 vinos: sabor a corcho, color o sabor a madeira, etc.
 Participar en la concepción de maridajes.

SERVICIO DE PLATILLOS
LOS CIRCUITOS

Respetar los circuitos durante el servicio. 
MÉTODOS DE SERVICIO

USO DEL MATERIAL
Transportar sucesivamente todos los tiempos de una
manera segura. 
Despejar la mesa y prepararla para el postre.

USO DEL GUERIDÓN
Colocar de manera racional el gueridón y organizarlo en  Acomodar racionalmente el gueridón y organizarlo para  
función de los platillos que se servirán: charolas de calor,  
infiernillos, etc.

USO DE UNA CONSOLA 
Usar eficazmente la consola y conservarla limpia.

SERVICIO 
Servir una mesa para 4 personas.  Servir dos mesas de manera sincronizada.

PREPARACIONES ESPECÍFICAS  
ENTREMESES, CHARCUTERÍA

Rebanar o trinchar las diferentes preparaciones de  Preparar una salsa emulsionada fría estable e   
charcutería: salchicha, salchichón, morcilla, excepto el jamón.  inestable.
Preparar y servir productos de charcutería.    Rebanar jamón York, Parma o Jabugo y servirlos.
 Preparar carne o pescado a la tártara.
 Preparar un aderezo para ensalada Cesar y servirla,

PESCADOS Y MARISCOS
Retirarle la piel y la espina a una rodaja de pescado asado  Filetear y servir un pescado redondo entero, pocheado,    
o pocheado.  asado o estilo meunière, un pescado redondo para   
Filetear y servir un pescado plano entero estilo  meunière, dos personas, un pescado redondo frío (salmón en  
asado o frito.  bellevue), una pieza de rodaballo pocheado.
 Abrir ostras, manitas de cangrejo, langostas, etc; presentarlas  
 y servirlas con sus acompañamientos.

AVES
Trinchar un ave sin carcasa: pollo asado.  Trinchar un ave para cuatro personas: pollo o gallina de   
 Guinea pequeña. Filetear un magret de pato 
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PREPARACIONES ESPECÍFICAS  

CARNES
Trinchar en rebanadas verticales una pieza de carne rostizada.  Trinchar y servir un entrecot doble y una chuleta de res
Trinchar en rebanadas verticales una pieza con  para dos personas. 
chuletas y entrecots.  Trinchar un carré de cordero.    

FRUTAS
Pelar, picar y servir al cliente las principales frutas  Pelar y sacar supremas de cítricos y componer un plato  
frescas y toronjas.  integrándolas con otros productos.

ÚLTIMOS TOQUES Y FLAMEADOS
 Flamear una carne al terminar la salsa. 
 Flamear frutas.
 
 Flamear una crepa simplemente rociándole un   
 licor o aguardiente. 

PARTICULARIDADES DEL SERVICIO DE QUESOS 
Formar porciones con un cuchillo o cuchara.  Según su forma, porcionar un queso.  
  Proponer maridajes al cliente según el tipo de queso.
 Cuando se trate de un queso con denominación de   
 origen, explicar las características del producto al cliente.

PREPARACIONES COMERCIALES PARA INFORMAR, PARA PRESENTAR BEBIDAS Y PLATILLOS
(A PARTIR DE SOPORTES DE VENTA)  

SOPORTES DE VENTA
Dar a los clientes los soportes de venta: diferentes  Usar los documentos necesarios para cada tipo de  
tipos de carta.  venta: platillos del día, menús, cartas, etc.

INVESTIGAR Y UTILIZAR PROPUESTAS COMERCIALES Y HACER VENTAS ADICIONALES  
Platillos.  Vinos, aperitivos, cocteles, digestivos, aguas minerales y   
 bebidas calientes. 

BUSCAR Y PROPONER MARIDAJES ENTRE PLATILLOS Y VINOS
Con un platillo y un menú simple.  Con un menú más complejo. 

PLATILLOS PROPUESTOS
Responder a las preguntas del cliente con un lenguaje  Guiar al cliente en su elección, teniendo en cuenta sus deseos y
comprensible y ser capaz de precisarle la composición de  gustos con el objetivo de satisfacerlo completamente.
un platillo.   Proponerle ventas adicionales. 

RECIBIR AL CLIENTE EN UN AMBIENTE DE COMUNICACIÓN, ENTRAR EN CONTACTO,  BUSCAR LA 
INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

ATMÓSFERA DE RECEPCIÓN
 Decorar la mesa.

RECEPCIÓN, ENTRAR EN CONTACTO
Asegurarse de recibir al cliente, instalarlo y darle  Usar las reglas de cortesía y prelación, con amabilidad, 
comodidades, todo esto sonriéndole y dándole muestras de  discreción, disponibilidad, etc.
atención y disposición. 
 Observar discretamente el comportamiento del cliente.   
 Anticiparse a alguna pregunta y administrar las quejas.
 Comunicarse con el cliente en su lengua, principalmente   
 inglés, español, francés, italiano, portugués.


