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1. SERVICIO DEL RESTAURANTE
1.1. CONCEPTO DE OFERTA GASTRONÓMICA, CRITERIOS PARA
SU ELABORACIÓN
El servicio de comidas y bebidas conocido habitualmente como restauración puede adoptar varias formas atendiendo a la oferta gastronómica. Podemos establecer diversas clasificaciones según el lugar en el que se ofrecen, el tipo de comida, la modalidad de servicio o el público destinatario.
Si consideramos el lugar en el que se ofrecen los servicios, tendremos:
 Restauración hotelera
Si bien el principal servicio que ofrece un hotel es el del alojamiento de sus
huéspedes, casi siempre existe un servicio complementario de comidas y
bebidas, que puede estar incluido totalmente en el precio (pensión completa), parcialmente (media pensión) o únicamente en lo que respecta al desayuno (A+D). Si el hotel dispone de uno o varios restaurantes, también puede poner su oferta a disposición de clientes que no estén alojados en el mismo.
Dentro de los diferentes servicios relacionados con la restauración que
podríamos encontrar en un hotel tenemos el comedor, el servicio de habitaciones, la cafetería, el bar, el piano-bar, el pub, la discoteca, la sala de
espectáculos, etc. Normalmente, cuanto mayor es la categoría del hotel,
más de estas opciones aparecen.

Figura 1. Los hoteles disponen de uno o varios restaurantes para uso de sus huéspedes;
algunos de ellos abren también sus puertas al público en general.

 Restauración extrahotelera
Se trata de empresas que ofrecen comidas y bebidas pero que no están
adscritas a ningún establecimiento hotelero. Pueden ser:
• Tradicionales, como restaurantes clásicos, cafeterías, bares, cantinas,
mesones, tabernas…
• Innovadoras. Que son las que ofrecen modelos o formas de atender de
reciente implantación, normalmente más económicas, como los estable_______________________________________________________________ 5
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cimientos de fast-food (pizzerías, hamburgueserias, bocadillerias), los
delivery-food (que reparten a domicilio, como algunas pizzerías y restaurantes chinos) y un tercer apartado que incluiría los autoservicios (selfservice) y los restaurantes temáticos, etc.

Figura 2. Muchas pizzerías y restaurantes orientales disponen del servicio de delivery-food.

Si consideramos el público al que van dirigidos, tendríamos:
 Restaurantes generales. Abiertos al público en general, en cualquiera
de las variedades que hemos expuesto en los párrafos anteriores.
 Restaurantes sociales. Destinados a una colectividad concreta, como
los restaurantes que suele haber en los hospitales, en los colegios o
universidades, en los cuarteles del ejecito, en los centros penitenciarios,
en los conventos, los comedores de empresa para sus empleados, etc.

Figura 4. Los comedores de empresa y los escolares son ejemplos de restaurantes sociales.

 Catering. Se refiere a las empresas que preparan la comida en un lugar
y la sirven en otro distinto, normalmente para fiestas, celebraciones
particulares, etc. Se diferencian del delivery-food en que en esta ocasión
suelen ser comidas con mucha más variedad y esmero en la preparación (no simples pizzas o bocadillos) y que ocasionalmente ofrecen tam6 ________________________________________________________________
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bién con un coste adicional el servicio de profesionales (camareros, ayudantes de cocina, etc.). Entran asimismo dentro de este apartado las
empresas que abastecen a las aeronaves, a los trenes de largo recorrido y también algunos restaurantes presentes en aeropuertos, áreas
de servicio de autopistas, etc., que no preparan sus propias comidas sino que las encargan.
1.1.1. Criterios para la elaboración de la oferta gastronómica

Cuando decidamos elaborar una determinada oferta gastronómica, deberemos tener en cuenta los siguientes factores:
• El cliente. Sin clientes no hay negocio. Por eso es el factor más importante a tener en cuenta en el restaurante. El cliente no solo espera disfrutar de una buena comida, sino un trato agradable por parte del personal,
un ambiente adecuado a sus gustos y una cocina de calidad y bien
presentada. En definitiva, ha de quedar satisfecho.
• El local. Se refiere a la ubicación física de la actividad. Es muy importante la decoración, la iluminación, no dejar espacios muertos a causa de
columnas, rincones, etc. y disponer de un mobiliario cómodo y acorde a
la categoría y tipo del establecimiento.

Figura 5. El mobiliario, la ambientación y, en ocasiones, hasta la carta de los restaurantes temáticos han de estar relacionados con la temática de estos (Foto cortesía Burger Rock, Barcelona))

• La comida y la bebida. Debe estar bien cocinada y bien presentada y estar en consonancia tanto en precio como en tipo al restaurante.
• El material de servicio. Nos referimos a los cubiertos, cristalería, mesas, sillas, carros, buffets… que habrán de encontrarse en buen estado y
ser homogéneos.
• El personal. Está compuesto por los camareros y sus ayudantes, el
maître, el sumiller. La amabilidad tanto al acoger al cliente como mientras se le sirve, en el momento de presentarle la cuenta y en la despedida son vitales para que aquel quede satisfecho.
1.1.2. Tipos de oferta gastronómica

Los documentos que recogen la oferta gastronómica de los restaurantes
son, principalmente, el menú (del día, de la casa), la carta (de platos, de
vinos, de postres), las sugerencias y las ofertas especiales.
________________________________________________________________ 7
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Menú: Es el documento donde se recoge la diversidad de platos que el
establecimiento ofrece al cliente en la composición de la comida. En el
menú fijo el precio fijo está cerrado de antemano. Generalmente incluye el
pan, el servicio, el postre y las bebidas, aunque, en ciertos casos, estas
últimas pueden cobrarse aparte.
El menú del día lo elige cada establecimiento en función de su tipo y de los
productos de temporada disponibles. Siempre es más barato que el servicio
a la carta.
El menú se imprime, normalmente, en un folleto realizado en papel de
buena calidad, algunas veces plastificado, y se presenta en varios idiomas
para facilitar su comprensión por parte de eventuales clientes extranjeros,
especialmente si el establecimiento está en una zona turística. También
puede mostrarse en una pizarra exterior al establecimiento o en un atril.
Los documentos del menú suelen incluir:
-

El nombre y anagrama del establecimiento.
La indicación de si es menú de mediodía o de cena.
La fecha.
La relación de platos, diferenciando primeros de segundos.
El precio.

Figura 6. Ejemplo de documento que presenta el menú de un restaurante para tres días.

Los grupos del menú son:
•

Grupo 1 (estimulantes del apetito): Entremeses, sopas, cremas potajes
consomés.

•

Grupo 2 (ligeros): Huevos, arroces, pescados, pastas italianas.

8 ________________________________________________________________
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•

Grupo 3 (fuertes): Carnes, aves, caza.

•

Grupo 4 (1er. plato caliente-postre frío ó viceversa): Helados, quesos,
frutas, repostería.

Podemos encontrarnos con menús genéricos (que se mantienen semanas
o meses) y con menús del día (específicos de ese día concreto).
Se conoce como menú gastronómico el que ofrece cocina de gran calidad
y platos exquisitos, integrados generalmente por pequeñas raciones.
En los banquetes suele escogerse lo que se denomina el menú concertado. Los establecimientos disponen de una gama de cinco o seis variantes
con precios diferentes para estas celebraciones. En ellos se incluyen los extras como café, champagne o cava, licores, música, etc. En estos menús no figura el precio, porque el importe íntegro lo satisface el contratante y no los
comensales invitados. Tiene un precio cerrado en el que queda todo incluido.
También existen menús de cocktail, de tapas y de degustación, en función
del tipo de local y de la temporada, y menús dietéticos e infantiles.
Carta: Es la oferta con mayor número de opciones de elección, pues ordena la presentación de los productos gastronómicos en tipos de platos, acompañados de su correspondiente precio. Los tipos de platos suelen ser: Entradas (entrantes, sopas, marisco), Huevos/pasta/legumbres/arroces, Pescados, Aves y carnes rojas y Postres. En otra sección aparece la Carta de
vinos (blancos, rosados, tintos, extranjeros, cavas y champagnes) y finalmente se incluye el apartado de Sugerencias (Productos de temporada, Especialidades sofisticadas, etc).

Figura 7. Ejemplos de cartas de vinos y de postres.
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En el caso de los buffets, podemos encontrar distintas ofertas según se
trate de un buffet libre convencional, en el cual el cliente tiene una variedad
de opciones para elegir, así como las cantidades a consumir. Puede darse
el caso de que sólo se aplique esta modalidad para las entradas o primeros
platos y postres, ofreciendo como segundo una o dos opciones convencionales en platos de pescados o carnes.

1.2. PLATOS SIGNIFICATIVOS DE LA COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL
Es evidente que no existe una cocina universal, sino que cada zona del
planeta tiene unas elaboraciones culinarias o platos característicos que derivan fundamentalmente de tres factores:
a) Los productos propios de la tierra de que se trate (provincia, región o
país), tanto de origen vegetal, como animal o mineral.
b) Las costumbres de los pobladores, que suelen ser tradicionales y provenir de antiguo.
c) La historia autóctona y las influencias de las culturas vecinas o, en su
caso, colonizadoras.
1.2.1. Platos de la cocina nacional

La gastronomía española ofrece una rica variedad de manjares. Su
diversidad viene, sobre todo, marcada por la riqueza climática y geográfica
de la península. Debido a esta variedad, y aunque seamos conocidos
internacionalmente por platos como la paella, la tortilla de patata, el gazpacho o por bebidas como la sangría, encontramos una multiplicidad de platos, que solemos asociar con sus regiones particulares. Vamos a verlos en
detalle.

 Galicia
La cocina gallega es célebre por sus pescados y mariscos, ofreciéndonos
centollos, ostras, rodaballos, bogavantes, calamares, almejas, percebes, mejillones y vieiras. Pero no solo del mar se alimentan los gallegos. También es
10 ________________________________________________________________
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famoso su lacón (brazuelo curado del cerdo) con grelos (tallos del nabo),
las empanadas y el caldo gallego, que se prepara con col, berzas, habas,
patatas, nabos, chorizo, oreja de cerdo y huesos de jamón. Respecto a los
postres destacan las filloas y la tarta de Santiago. En vinos, el Albariño.

 Asturias y Cantabria
La cocina asturiana viene dominada por la fabada, un extraordinario guiso
de alubias, acompañado de lacón, tocino, morcilla, cebolla y chorizo.
También son famosos la caldereta de pescado, el estofado de buey, los
callos al estilo de Oviedo, la merluza a la sidra, las sardinas en cazuela de
Laredo y las rabas (tiras de calamar fritas), casi exclusivas de Santander.
De sus quesos, el magnífico cabrales.
 País Vasco
Destacamos el txangurro (centollo relleno con su propia carne), la merluza
a la kotxkera, las kokotxas o agallas, el marmitako (guiso a base de bonito y
patatas), la bullabesa vasca, las angulas a la vasca, la merluza en salsa
verde, el besugo de Bermeo y el bacalao al pil-pil. De entre los quesos
sobresale el idiazábal. De los vinos son destacables el txacolí y los
producidos en la Rioja alavesa.
 Navarra
Son típicas la trucha a la navarra (con magras de cerdo), las chuletas de
cordero a la navarra, el cochifrito, el txangurro (centollo relleno con su propia carne), la merluza a la kotxkera, las kokotxas o agallas, el marmitako
(guiso a base de bonito y patatas), la bullabesa vasca, las angulas a la
vasca, la merluza en salsa verde, el besugo de Bermeo y el bacalao al pilpil. De entre los quesos sobresale el idiazábal.
 Aragón
Son famosos los guisos de ternasco (cordero lechal), tanto al espetón como
a la pastora (en cazuela), las migas, el pollo al chilindrón, el bacalao con
cardo, las magras con tomate y las codornices en zaracatralla de Borja (con
cangrejo de río y vino tinto). De entre los postres citaremos el pastillo, masa
de pan con azúcar y canela, con un relleno de calabaza hervida.
________________________________________________________________ 11
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 La Rioja
El plato estrella es la menestra, preparada con productos de su huerta.
Citaremos asimismo las pochas con codornices o con chorizo, los callos,
los caracoles y las patatas a la riojana (también llevan chorizo). El chorizo
riojano es, junto al extremeño, el mejor de España. Como vinos, todo los
tintos con denominación de origen Rioja.
 Cataluña
De entre la sopas destacan la escudella y la carn d’olla, que es un gran
plato de cocido típico de las Navidades. Otras sopas tradicionales serían la
de hierbabuena, la de fideos con bacalao y la de pescado (ha de hacerse
con fino pescado de roca). Respecto a las carnes, el estofado de ternera de
Girona, la butifarra amb montgetes (alubias blancas) y los embutidos de
Vic. Platos de pescado serían el suquet de pescadores (olla de pescado
mediterráneo) y el arroz marinero con centollos y guisantes. Como platos
de verdura, las espinacas a la catalana (con pasas y piñones), las
escalivadas y las xamfainas y los calçots (cebollas tiernas). En repostería
las monas de Pascua, los panellets, la crema catalana y el tortell de Reis
(roscón relleno de mazapán). En vinos, el cava catalán y los Prioratos.

 Castilla y León
Es tierra de grandes asados de cordero, especialmente de cordero joven
(menos de un año) y de lechones de pocas semanas. También es típico el
asado de cerdo y el tostón (lechón de 3 semanas), que se cuecen en
hornos de pan. Como grandes platos castellanos, la caldereta de cordero a
la pastora, el jigote de cordero, los judiones a la granja y la olla podrida.
Son famosos los chorizos de Cantimpalo, la morcilla de Burgos y los lomos
de Guijuelo. Respecto al pescado, las truchas del Tiétar. De entre los
postres, el arroz con leche, las natillas, las yemas de Ávila, de Almazán y
de Segovia. Y en vino el Vega Sicilia y los de la Ribera del Duero.
 Madrid
Son típicos el chocolate con churros, el cocido madrileño, los callos, las judías
del tío Lucas, puré de garbanzos, la pepitoria de gallina y la tortilla de patata.
12 ________________________________________________________________
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 Valencia y Murcia
La paella valenciana domina gastronómicamente. Puede prepararse con
pollo, cerdo, pescado, judias, hortalizas, etc. Existe una amplia variedad de
arroces (como el arroz con fesols y naps), el arroz con costra y el arroz a
banda. Son excelentes los langostinos, las almejas, los mejillones salseados con tomate y pimiento y las anguias a l’all i pebre (ajo y pimienta). De
los postres, por supuesto, el turrón de Jijona en sus dos variedades: el duro
y el blando.
 Murcia
De Murcia citaremos la tortilla murciana (con verduras de su huerta), el mojete de Caravaca, las pipirranas, el guisado de trigo, la empanada de liebre,
la dorada a la sal y las lentejas estofadas con codornices.
 Extremadura
La caldereta de cordero, la pata de cabrito al estilo de Badajoz, el frito de
cordero añal, la cazuela extremeña y el bacalao al estilo de Yuste. De los
postres, las perrunillas, los repápalos dulces, las roscas fritas de anís y los
Coquillos de Cáceres.
 Andalucía
Dominan los gazpachos, desde el blanco cordobés con manzana hasta el
ajoblanco con uvas, que es una sopa de almendras exquisita. Los huevos
se preparan de diversas formas: fritos, revueltos, al plato, a la flamenca y
en tortilla, como la tortilla gitana del Sacromonte, que lleva sesos de cordero o de ternera). La cocina de vegetales y pescados contiene recetas como
el Abajá de Algeciras, los soldaditos de Pavía (filetes de bacalao enharinados, fritos y coloreados con azafrán), las panojas malagueñas, las sardinas de Málaga, el pescaíto frito gaditano, las truchas de Láujar con jamón
serrano y el barbo encebollado. También son destacables los guisos de
rabo de toro a la cordobesa y las habas a la granadina con jamón curado
de Trévelez. El jamón de Jabugo (Huelva) es mundialmente famoso. En
repostería encontramos los alfajores, los tejeringos, los pestiños, los roscos
de anís y los polvorones tradicionales de Estepa (Sevilla). En vinos, el Jerez, los de Moriles y Montilla y el vino dulce de Málaga.
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 Baleares
Son conocidas la sobrasada, las ensaimadas, los quesos de Mahón. En
Mallorca destacan las sopas secas, que son una variante de la olla de alubias. En Ibiza la burrida de ratjada (sopa de pescado a base de raya) y el
sofrit pagés (una sólida olla de verduras. En Menorca, el arroz con conejo
de monte y la caldereta de langosta. De repostería destacamos las típicas
ensaimadas y los bizcochos mallorquines.
 Canarias
Citaremos el mojo picón, que es una salsa picante de gran sabor que lleva
ajos, cominos, guindillas, pimentón, aceite, sal y vinagre; generalmente acompaña al pescado y a las papas arrugás (patatas con piel hervidas en agua
muy salada). También son habituales el sancocho canario, el gofio y el
puchero canario. En cuanto a carnes, los perniles de machorras. De postres, el pan de cuajada, el pan de leche, el bienmesabe, el ñame con miel
de guarapo y los plátanos al ron.
1.2.2. Platos significativos de la cocina internacional

En las últimas décadas, coincidiendo con la expansión y el desarrollo del
turismo en España, se va diversificando cada vez más la gastronomía que
podemos encontrar en nuestro país. En la actualidad a nadie le extraña
toparse con restaurantes de chinos, mexicanos, libaneses, paquistaníes, indios, japoneses, italianos, etc. Algunas de las ofertas foráneas han arraigado incluso en nuestra cultura casi como algo propio. Así, por ejemplo, en
la mayoría de los restaurantes de comidas españolas encontramos platos
típicamente italianos (pizzas, macarrones, raviolis, lasañas, etc.) y platos de
comida rápida de influencia americana (perritos calientes y hamburguesas).
A continuación haremos un breve comentario de esa cocina internacional,
clasificándola por continentes. Hacerlo más detalladamente nos ocuparía
centenares de páginas y queda fuera del objetivo de este curso.
 Europa
Podríamos decir que hay en Europa cuatro tipos de cocina: la
mediterránea, la anglosajona, la de los países nórdicos y la centroeuropea.
Destacaremos:
-

La sopa bullabesa, con pescado, tomate y hierbas (Francia)
Ratatouille, un pisto hecho con berenjena, tomate, calabacín, pimientos y albahaca (Francia)
Los crêpes (Francia)
El Armagnac, el Cognac y el Champagne (Francia)
Los platos de pasta, en todas sus variedades (Italia)
Las pizzas (Italia)
El tiramisú, postre a base de huevo, café y cacao en polvo (Italia)
El Lambrusco, vino de aguja (Italia)
El chucrut, hojas de repollo fermentadas en agua salada (Alemania)
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El Apfelstrudel, pastel a base de manzana (Alemania)
Las cervezas (Alemania)
Fish and chips, pescado con patatas fritas (Reino Unido)
Kidney pie pudding, un pudding de riñones (Reino Unido)
Plum Cake (Reino Unido)
Salmón, bacalao y arenques (Países Nórdicos)
Moussaka de berenjena y cordero (Grecia)
Galaktoboureko, un milhojas con crema pastelera (Grecia)
Pato asado con manzanas (Polonia)
Cerdo asado con pasta y col (República checa)
Filete Strógonoff, ternera, col, setas y crema agria sobre un lecho de
arroz (Rusia)
Caviar con vodka (Rusia)

 Asia
Las más conocidas son la cocina china y la japonesa. Destacaremos las
siguientes especialidades:
-

Sopa de aleta de tiburón (China)
Sopa de maíz con cangrejo (China)
Familia Feliz, mezcla de varias carnes y pescados (China)
Chop Suey, verduras salteadas que suelen acompañar a la ternera o
al pollo (China).
Licor de flores a base de canela (China)
Sopa de miso (Japón)
Sushi, a bse de pescado crudo con arroz y hojas de alga (Japón)
Sashimi, pescado crudo cortado en finas láminas (Japón)
Arroz Basmati (India)
Pollo Tandoori (India)
Samosa, empanadilla triangular con verduras y curry (India)
Hummus, puré de garbanzos y pasta de sésamo (Líbano)
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 América
Citaremos los siguientes platos típicos:
-

Tarta de manzana
Cheeseburger
Fried chicken (Estados Unidos)
Pavo relleno de ciruelas (Estados Unidos)
Dulce de leche (Sudamérica)
Cebiche de camarón (Sudamérica)
Burritos, fríjoles y tacos (Mexico)

 África
La más conocida, por su proximidad a España es la propia de los países
árabes del Magreb.
-

Cous-cous (Magreb)
Kebab y Durum (países árabes en general)
Bastela (Marruecos)
Biltong (Sudáfrica)
Langostinos Pili-Pili (Kenya)

 Oceanía
Es una mezcla de la cocina aborígen y la de los ingleses e irlandeses que
la colonizaron. La cocina de Australia y Nueva Zelanda es muy poco conocida en España. Emplea carne de oveja, canguro y emu. Son típicos:
-

Pasteles de carne, en general
Sopa de cola de canguro
Cabanossi, un embutido parecido al salami
Grilled Moreton Bay Bug, un crustáceo, con ajo y zumo de lima
Pavlova, pastel de nata, merengue, kiwi y melocotón

16 ________________________________________________________________

CURSO DE SERVICIOS EN RESTAURANTE

C. E. PARE M. PEIX

1.3. LA COMANDA: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, FUNCIÓN Y CIRCUITO
La comanda es el soporte documental en el que el camarero anota el
pedido que realiza el cliente de los productos que componen la oferta del
restaurante. Podemos considerarla como la representación escrita de los
deseos del cliente y, por ello, es indispensable en el comedor. Gracias a la
comanda se pone en marcha el mecanismo mediante el cual se puede dar
el servicio que ha solicitado el cliente.
La comanda deberá ser clara, concisa y concreta y, además, estar bien
especificada a fin de evitar confusiones que puedan ocasionar retrasos en
el servicio. Este documento es una pieza fundamental para un correcto
servicio. La cadena se pone en marcha desde el primer maître hasta el
último aprendiz, bien sea de cocina o del comedor, pasando por quien facturará el servicio, ya que todos ellos intervienen y participan en el circuito.

Figura 8. Dos ejemplos de impresos de comanda de restaurante.

Los datos que han de figurar en la comanda son:
- Número de mesa (o de habitación si es el cliente de un hotel)
- Número de comensales
- Fecha
- Especificación de menú o carta
- Cantidad de cada manjar
- Especificación de los manjares solicitados
- Firma de la persona que toma la comanda
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1.3.1. Tipos de comandas

Existen diferentes tipos de comandas, pero todas ellas deberán ser bien
legibles, tanto para la cocina como para la facturación. Según el producto
solicitado, podrán ser:
•

Comanda de comidas. Se toma en el comedor. El maître o el camarero la cumplimenta una vez que el cliente ha elegido los platos de
entre los que figuran en la carta. La original se entrega a la cocina y
es frecuente cantarla en voz alta.

•

Comanda de bebidas. Departamento de comedor, La tma el
sumiller o el camarero, preva entrega de la carta de vinos y bebidas.
El original va a bodega.

•

Comanda de postres. La toma el maître o el camarero una vez los
clientes han terminado sus segundos platos. El original irá a cocina o
a pastelería, si existe ese departaento diferenciasdo.

•

Comanda de vinos. La toma el sumiller. El original se entrega a la
bodega.

•

Comanda de bar. Se realiza en el bar o departamento anexo, El
original se entrega al bar para que el responsable de este prepare
las bebidas.

•

Comanda de café licores. Se entrega al bar o cafetería. Se solicita
después de que los clientes hayan terminado los segundos platos
y/o postres.

•

Comanda de room- service. Exclusivo para hoteles. Se realiza en
la habitación del huésped y se entrega a cocina y/o bar, según los
casos.

•

Comanda de desayunos. Como en la mayor parte de los establecimientos hoteleros el desayuno es de tipo buffet, esta comanda no
es demasiado corriente. Si existe, el original se entrega a cocina o
ca-fetería, según sea el tipo de desayuno solicitado (continental o
english breakfast).

•

Comanda electrónica. Existen actualmente en el mercado
terminales TPV y pantallas táctiles portables de pequeño tamaño
que permiten realizar la comanda con la ayuda de esos aparatos.
Hacerlo así facilita mucho las cosas, pues la orden se transmite
instaneamente a l depeatrmenteo implicado y nos permite llevar un
eficiente control de stocks y una contabiliad más exacta y con menor
esfuerzo.

•

Comanda predeterminada. Suelen disponer de ella los establecimientos de fast-food, especialmente las hamburgueserías y bocadillerías de franquiciados. En la pantalla aparecen todas las especialidades y el empleado solo tiene que marcar con el dedo la cantidad
de cada producto. Automáticamente el terminal expide el ticket y da
de baja del stock el artículo. De esa forma se ahorra mucho tiempo y
con pocos empleados pueden atender a un gran número de clientes.

18 ________________________________________________________________

CURSO DE SERVICIOS EN RESTAURANTE

C. E. PARE M. PEIX

1.3.2. Interpretación de las comandas

La fecha que deberá constar en el impreso es la del día corriente; el
número de mesa asignado deberá ser conocido por el maître o, en su
defecto, por el Jefe de Rango. Se reflejará además el número de comensales que vayan a utilizar el servicio.
En este impreso existe también un espacio central donde debe consignarse
todo lo relacionado con los manjares, así como la cantidad de raciones o
platos de los mismos. Para facilitar su lectura y su interpretación, quien la
tome separará mediante una línea los primeros platos de los segundos
solicitados por el cliente, de manera que sean servidos en el orden
correcto.
Es esencial que conste la firma o código de la persona que toma la comanda con el fin de poder ser identificada en el supuesto de que ocurra
alguna anomalía o dificultad, de modo que esta pueda subsanarse.
Pueden utilizarse abreviaturas de los platos si estos tienen un nombre muy
largo, siempre que el destinatario en cocina o bodega las entienda
Es muy aconsejable que quien toma la comanda señale los puntos de cocción de las carnes con los siguientes signos:
Muy poco hecho

--

Poco hecho

-

Al punto



Hecho

+

Muy hecho

++

Dentro de la dinámica de lo que sería la interpretación de la comanda existen dos términos cuyo
significado se ha adaptado a ciertas situaciones
peculiares y que debemos conocer. Esos términos son:
• Sigue o Suite: indica que un nuevo cliente se
ha incorporado a una determinada mesa en la
que ya se le había tomado la comanda o bien
se encontraba con la comida iniciada. Esa indicación significa que en una mesa determinada en que ya ha iniciado la comida, uno de los
comensales solicita otro plato o alguna guarnición.
• Retour: Significa “devolución o cambio”. Indica
a todas aquellas personas que utilizan la comanda que lo que figura a continuación ha sido devuelto por el cliente, bien porque desea
otro plato o porque ya no quiere nada más. En
el caso del encargado de la facturación, eso le
indicará que dicho artículo deberá ser descontado de la factura definitiva o bien habrá de ser
sustituido por otro.
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1.3.2. Circuito de la comanda

La comanda, como sucede con otros documentos internos de control, se toma por triplicado. Tras la anotación de lo que desea cada comensal, el
maître entregará los tres ejemplares al Jefe de Rango, para que siga la
marcha prevista. Este, tras su lectura, la distribuirá de la siguiente forma: el
original para la cocina, economato, bodega o pastelería; la primera copia
para facturación; la segunda copia permanecerá en el aparador con el fin
de que el personal (Jefe de Rango o camarero) esté al corriente del servicio
de cada mesa. La cocina se encargará de la preparación de los platos de
acuerdo con los gustos y preferencias de cada cliente, basándose en el
original que ha recibido.
Al tomar la comanda de postres se actuará de igual manera, y también con
la comanda de vinos, diferenciándose esta última en que la copia, en lugar
de pasar a la cocina, se destinará al economato y bodega. Para simplificar
dicho trabajo se utiliza con frecuencia un tipo de impreso de comanda que
contiene en su parte inferior un apartado para los vinos que se puede separar con facilidad del resto del impreso, pudiendo así de una sola vez poner
en marcha todo el mecanismo, pues de la copia que va a la cocina se
desprende la de los vinos para la bodega.

1.4. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE LA COMANDA ESTÁNDAR E INFORMATIZADA
Tanto si la comanda es manual como informatizada, los pasos que deben
seguirse cuando un cliente o grupo entra en el restaurante son:
1) Se acomodará a los clientes en una mesa y se les entregará la carta,
siempre abierta y por el lado derecho. Si hay sugerencias o recomendaciones, se harán entonces. Si algún plato se ha agotado, se indicará el hecho para evitar que lo soliciten, lo que supondría una situación comprometida.

Figura 9. La carta se entregará siempre al cliente por el lado derecho.

2) Esperaremos unos minutos para que los comensales elijan lo que
desean. El camarero se acercará a la mesa y preguntará si ya saben
lo que quieren.
3) Se toma la comanda, normalmente primero a las mujeres de más
edad, luego a los demás mujeres y por último a los hombres, empezando también por los de más edad.
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4) Se asignará un número correlativo a cada comensal, que deberá ser
conocido por todos los componentes de la brigada. El número 1 corresponderá a la persona más mayor, el 2 a quien esté a su derecha,
y así sucesivamente, contando en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
5) Se anotarán los distintos platos solicitados, escribiendo el nombre
solo cuando sea la primera vez. Si otro comensal escoge el mismo
plato, se anotará el número del cliente a la derecha del nombre del
plato. Al finalizar la comanda se contarán los números que tiene
cada plato a su derecha y así se sabrá la cantidad total solicitada de
cada uno. Esa cantidad se anotará en la parte izquierda del impreso
a la altura de cada plato.
6) En las carnes se indicará con los signos antes expuestos el grado de
cocción deseado.
7) Una vez que los clientes han elegido los manjares, se retirarán todas
las cartas y se devolverán al aparador en el que se guardan.

Figura 9. Tras esperar unos minutos para que los comensales elijan lo que desean
tomar, el camarero se acercará a la mesa y anotará el pedido en la comanda.

1.5. TIPOS DE SERVICIO EN LA RESTAURACIÓN
Las técnicas de servicio en la restauración varían según la categoría del establecimiento, las características de cada manjar y el número de comensales.
 Servicio simplificado o emplatado
Los platos se preparan y se emplatan en la cocina, saliendo de allí completamente elaborados (y con guarnición, si fuese el caso).
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Para evitar quemaduras o situaciones desagradables, como introducir el
dedo en el plato de la comida durante el transporte, se debe poner otro
plato debajo del que lleva el manjar. El servicio simplificado suele utilizarse
en establecimientos modestos donde se busca rapidez en el servicio.
Con el servicio simplificado se tiene la ventaja de que son innecesarios
muchos de los accesorios y herramientas dedicados al trinchado o acabado
de platos a la vista del cliente. Además, requiere menos personal y con
menor cualificación, por lo que la mano de obra resulta más barata.
El plato se monta por la derecha del comensal, con el emblema o dibujo (si
lo tiene) situado frente al cliente. También se le denomina servicio a la americana.
 Servicio a la francesa
Ha sido durante mucho tiempo el servicio más utilizado, pero dejó de
practicarse debido en parte a la lentitud de su desarrollo. Actualmente se
utiliza en casas particulares y en restaurantes en los que el cliente no tiene
prisa. También en algunos banquetes en los que hay gran cantidad de
comensales.
En este tipo de servicio el comensal se sirve él mismo de la fuente que le
presenta el camarero, por la izquierda y con unas pinzas. La fuente va
sobre el lito y se sujeta con la mano izquierda. El camarero debe adoptar
una postura correcta y clásica: mano derecha en la espalda, cuerpo
inclinado ligeramente hacia delante, piernas estiradas y rectas, y talones
juntos.
Los manjares deben estar colocados en las cuentes con elegancia, aunque
la decoración deberá ser sencilla para evitar problemas al comensal a la
hora de servirse. El camarero deberá procurar arreglar la decoración entre
cliente y cliente.
La ventaja de este servicio es que necesita poco personal y no ha de ser
altamente cualificado, por lo que será más barato.
 Servicio a la inglesa
A la inglesa, los manjares también se sirven en una fuente, pero a
diferencia del servicio a la francesa, serán servidos con una cuchara y
tenedor a modo de pinza.
El camarero, adoptando una postura correcta (la misma descrita en el punto
anterior), cogerá los manjares de la fuente y los irá depositando en el plato
de cada comensal. Se debe tener en cuenta el número de comensales para
repartir correctamente las raciones que habrán sido calculadas anteriormente en la cocina.
Este tipo de servicio se utiliza en banquetes y en aquellos casos en los que
se precise rapidez y elegancia.
Con respecto al servicio a la francesa, tiene la ventaja de una mayor
rapidez. La desventaja es que, al necesitar personal más cualificado y con
más experiencia, resulta más caro.
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 Servicio en gueridón o a la rusa
Se le conoce también como: “servicio al velador” o “servicio a dos manos”.
Se emplea en restaurantes de máxima categoría, pues necesita personal
altamente cualificado para todas las manipulaciones y elaboraciones a
realizar. Por ello, a causa del material requerido y el gran número de accesorios que se necesitan, su coste es elevado.
El servicio a la rusa tiene la particularidad de que los alimentos salen
de la cocina en fuentes cubiertas con
campanas, que son retiradas al presentar los manjares al cliente Una vez
presentados los alimentos, se realiza el
trinchado, flambeado o cualquier otra
operación que el plato requiera. Estas
operaciones se realizan a la vista del
cliente sobre el gueridón o mesa auxiliar, en la que se habrá colocado una
pila de platos dispuestos para el emplatado,

Figura 10. En el servicio en gueridón, también llamado “a la rusa”,
los platos viajan de la cocina al
comedor cubiertos con campanas.

El ayudante irá montando los
platos por la derecha, mientras
el jefe de rango o el camarero
realizan las operaciones de
acabado del alimento.
Es una técnica que debe
practicarse también cuando se
ponen alimentos para compartir,
pues es preferible dar a cada
comensal su ración (en caso de
no desmerecer en exceso su
presentación) que no ponerlo en
el centro de la mesa.
Este sistema tiene una mayor distinción y elegancia, pues es cuidado al
máximo detalle por su espectacularidad. Requiere habilidad y destreza en
los movimientos de la mesa auxiliar a la mesa de comensales y en la
trayectoria que el plato debe llevar a la hora de entregarlo al comensal.
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1.6. MARCADO DE MESA. CUBIERTOS APROPIADOS PARA CADA
ALIMENTO
En hostelería se denomina “marcar la mesa” a la tarea de colocar los
cubiertos o elementos necesarios para que el cliente tome los platos que ha
solicitado. Para llevarlos a la mesa se necesita una muletilla, que no es otra
cosa que una bandeja con una servilleta de servicio encima. La muletilla se
transportará con la mano izquierda y con la derecha se tomarán los
cubiertos, siempre situados a la derecha del cliente.
Normalmente los cubiertos se colocan perpendiculares al borde de la mesa,
dejando un espacio central en el que se sitúa el plato. Si el plato estuviera
ya en la mesa antes del marcaje, los cubiertos se colocarán en su lugar sin
pasarlos por encima de aquél. En primer lugar se marca el cubierto de la
derecha y luego el de la izquierda.

Figura 11. Cubiertos colocados para marcar la mesa.

Según el grupo alimenticio encontramos los siguientes marcajes:
• Entremeses:
NOMBRE DEL PLATO

MARCADO

Ensaladas

Cuchillo trinchero a la derecha
Tenedor trinchero a la izquierda

Cóctel de gambas

Cuchara de lunch a la derecha

Espárragos

Pinza de espárragos a la derecha
Cuchillo trinchero a la derechaTenedor
trinchero a la izquierda
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• Huevos:
NOMBRE DEL PLATO

MARCADO

Tortilla francesa
Huevos revueltos

Tenedor trinchero a la derecha

Tortilla de patatas

Cuchillo trinchero a la derecha
Tenedor trinchero a la izquierda

Huevos al plato
Huevos pasados por agua

Cucharilla de café a la derecha
Cuchillo de postre a la derecha

Huevos duros
Huevos fritos

Cuchillo trinchero a la derecha
Tenedor trinchero a la izquierda

• Arroces:
NOMBRE DEL PLATO

MARCADO

Arroces sin guarnición

Tenedor trinchero a la derecha

Arroces con guarnición

Cuchillo trinchero a la derecha
Tenedor trinchero a la izquierda

Arroces caldosos

Cuchara sopera a la derecha

• Platos de pasta:
NOMBRE DEL PLATO

MARCADO

Lasaña
Pizzas
Canelones

Cuchillo trinchero a la derecha
Tenedor trinchero a la izquierda

Espaghetti
Tallarines
Fetuccini

Tenedor trinchero a la derecha
Cuchara sopera a la izquierda

Macarrones
Farfalle
Fusili
Tortellini

Tenedor trinchero a la derecha

• Sopas, potajes, cremas y consomés:
NOMBRE DEL PLATO

MARCADO

Sopas y potajes

Cuchara sopera a la derecha

Cremas y consomés

Cuchara de consomé a la derecha

• Verduras y hortalizas:
NOMBRE DEL PLATO

MARCADO

Verduras
Hortalizas

Tenedor trinchero a la derecha
o Cuchillo trinchero a la derecha
Tenedor trinchero a la izquierda (según sea
la elaboración)

________________________________________________________________ 25

CURSO DE SERVICIOS EN RESTAURANTE

C. E. PARE M. PEIX

• Pescados y mariscos:
NOMBRE DEL PLATO

MARCADO

Pescados

Pala de pescado a la derecha
Tenedor de pescado a la izquierda

Nécoras
Buey de mar
Centollos

Pinzas de marisco a la derecha
Tenazas a la derecha
Bol con agua templada y rodaja de limón

Langostinos
Gambas
Carabineros
Cigalas
Bogavantes
Langostas

Cuchillo trinchero a la derecha
Tenedor trinchero a la izquierda
Bol con agua templada y rodaja de limón

• Carne roja (ternera, cerdo, cordero, buey):
NOMBRE DEL PLATO
Chuletón
Solomillo
Entrecot
Bistec

MARCADO
Cuchillo trinchero a la derecha
Tenedor trinchero a la izquierda

• Aves y caza (pollo, pavo, conejo, jabalí):
NOMBRE DEL PLATO

MARCADO

Aves
Caza

Cuchillo trinchero a la derecha
Tenedor trinchero a la izquierda

• Postres:
NOMBRE DEL PLATO

MARCADO

Helados
Sorbetes
Mouse
Natillas

Cuchara de postre a la derecha

Tartas blandas
Flanes
Pudding

Cuchara de postre a la derecha
Tenedor de postre a la izquierda

Tartas de pasta dura
Hojaldres

Fruta

Cuchillo de postre a la derecha
Tenedor de postre a la izquierda
Cuchara de postre a la derecha

Cuchillo de postre a la derecha
Tenedor de postre a la izquierda
Cuchara de postre a la derecha
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1.7. NORMAS GENERALES, TÉCNICAS Y PROCESOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN MESA
Vamos a exponer separadamente el proceso de servicio de comidas y el de
las bebidas.
1.7.1. Proceso para el servicio de alimentos en mesa

Se tendrán en cuenta los siguientes extremos:
-

El pan y las salsas se sirven siempre por la izquierda del comensal.

-

El plato se servirá por la derecha del comensal.

-

Si la vajilla tiene anagrama, éste se orientará hacia el cliente.

-

Se cuidará no hacer ruido al mover los cubiertos y la vajilla.

-

Las bebidas se servirán antes de traer la comida.

-

Se vigilará que la temperatura de cada plato sea la adecuada a él.

-

Antes de servir el postre, se pasará el recogemigas.

-

Se pondrán cubiertos de postre en las mesas que ocupen niños.

-

Si un cubierto o servilleta cae al suelo, se traerá otro limpio y luego
se recogerá el caído.

-

El camarero ha de conocer los platos que se sirven en el restaurante

-

El material sucio a retirar no se dejará en una mesa destinada a clientes.

-

Se hablará en un tono de voz suave, nunca gritando.

-

No se debe discutir con los clientes

-

Se ha de ser diligente para servir un plato cuando el comensal ha
terminado con el anterior, pero nunca se hará corriendo.

-

El desbarasado se efectuará por el lado derecho del cliente, salvo el
pan que se retirará por la izquierda.

-

Para desbaratar la mesa, se esperará a que todos los comensales
de la misma hayan acabado,

1.7.2. Proceso para el servicio de bebidas en mesa

Se tendrán en cuenta los siguientes extremos:
-

Las bebidas se sirven por la derecha del comensal.

-

Se vigilará que las copas o vasos sean los adecuados para cada bebida.

-

La copa de agua se retira cuando el cliente se marche de la mesa.

-

Se retirarán las copas de vino cuando el cliente pida algún licor.

-

El servicio de bebidas embotelladas se hará delante del cliente.

-

Las copas de toman por el pie, nunca se tocarán los bordes.

-

Cuando los clientes han terminado el postre, se les traerá el café o té
si lo han pedido y entonces se retiran las copas de vino.

-

La decantación y oxigenación del vino se hará delante del cliente.
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-

Una vez servidas, las botellas no se dejan en la mesa sino en el
gueridón, a la vista del cliente.

-

Las copas se traerán en una bandeja, cubiertas con un paño.

-

Si el restaurante cuenta con un sumiller, será siempre éste el encargado de servir el vino.

Figura 12. El sumiller es
el encargado del servicio de los vinos en el
restaurante.

1.8. NORMAS GENERALES PARA EL DESBARASADO DE MESAS
Desbarasar es retirar los servicios usados, tanto de la mesa como del
gueridón. Esta palabra, como muchas otras, tiene origen francés (viene de
débarrasser la table: quitar la mesa), que adaptado a nuestro idioma se ha
vulgarizado de esta manera.
Durante el servicio es misión del camarero retirar todos los platos, cubiertos, etc. que el cliente va utilizando. Muchas veces el ayudante también
realiza esta función, con el fin de colaborar en ese trabajo tan necesario en
el restaurante. Mientras el ayudante va a la cocina, el camarero comienza a
levantar los fríos y calientes, siguiendo un orden:
•

Primero levanta el plato y tenedor de principios. Si el cliente ha
colocado también el cuchillo de la mantequilla, lo retira y le pone uno
limpio. Sólo retira los platos de dos en dos, para no dar la sensación
de apresuramiento y los coloca en el carro de trabajo ordenadamente hasta que el ayudante los vaya llevando al office.

•

A continuación retira los crudités y los calientes. Excepcionalmente,
en el caso de que algún comensal no tomara primer plato, dejaría los
crudités y calientes hasta el segundo plato. En cuanto a los distintos
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panes y mantequilla, permanecerán en la mesa durante toda la
comida, reponiéndolos siempre que sea necesario.
•

Por último retira el aperitivo que se ha servido del bar, con el consentimiento del comensal y siempre que tenga ya servido el vino.

Mientras el camarero realiza estas operaciones, el ayudante va desbarasando el gueridón o mesa auxiliar y comprobando que tiene todo lo que
necesita para el servicio del primer plato en la mesa. Cuando se trate de
platos calientes (segundos platos), procurará tener uno de más. Después
se dirige al jefe de cocina diciendo: "Comienza, sigue o termina según sea
el caso la mesa número X”. El ayudante, de camino a la cocina, debe
transportar los platos desbarasados al office, para no ir “de vacío”.
Se procederá al desbarasado de platos siempre y cuando todos los comensales hayan terminado, retirando entonces los platos y los cubiertos. Antes
de llegar al postre y una vez despejada la mesa, se limpiará ésta de posibles restos de comida o migas. Esta operación puede efectuarse con un recogemigas o, en su defecto, con una servilleta doblada y una muletilla,
siempre que sea posible por el lado izquierdo, pues ahí es donde se coloca
el plato de pan. La muletilla se situará junto al borde de la mesa para ir
echando en ella los desperdicios. El recogemigas se pasa con mucho cuidado por las zonas donde haya desperdicios, empujándolos con una servilleta
hasta un plato pequeño. Llegados a este punto del servicio, quedarán en
las mesas las copas de agua y de vino, si el cliente aún está bebiendo,
además del florero y el candelabro si existían esos elementos decorativos.
Según sea el establecimiento, el jefe de Rango o el camarero ofrecerá al
cliente la carta de postres o el carro de postres, y una vez tomada la comanda, procederemos a marcar la mesa de la misma forma que con los
platos precedentes.
En el desbarasado de platos, el
proceso es siempre el mismo:
sujetar el tenedor en el plato con
el dedo pulgar y cruzar el cuchillo
por debajo, girándose un poco
hacia un lado para evitar en lo
posible que el cliente vea esta
operación. Así también evitaremos que le podamos manchar accidentalmente, fijando el plato a
desbarasar entre la parte donde
termina el dedo pulgar y la punta
del dedo meñique.
Los cubiertos y platos desbarasados se dejarán en el aparador y no en los
gueridones. Al retirar las copas, el camarero nunca introducirá los dedos en
ellas, debiendo usar siempre que pueda una bandeja. También evitará hacer ruido al desbarasar, ya que eso seguramente podría molestar a los
comensales. Una vez se han marchado los clientes, se desbarasa totalmente la mesa, comenzando por el servicio de café y terminando con la
cristalería.
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1.9. SERVICIO DE GUARNICIONES, SALSAS Y MOSTAZAS
Al elaborar un plato debemos tener en cuenta dos cualidades muy importantes:
-

La estética

-

La exquisitez del sabor y el olor

Tanto las guarniciones como las salsas y mostazas nos ayudan a hacer
más atractivo los platos y a complementar su sabor.
1.9.1. Las guarniciones

La guarnición o acompañamiento de un plato es una preparación culinaria
que se presenta junto a la preparación principal en una comida para hacerla
más atractiva. Un típico plato principal basado en carne puede incluir como
guarnición vegetales (lechuga, zanahorias, guisantes), pan, patatas, arroz e
incluso pasta.

Figura 13. Las patatas fritas son posiblemente una de las guarniciones
más típica para los platos de carne.

La guarnición puede también dar sabor añadido o aportar un contraste,
aunque ese no sea su propósito principal, al contrario de lo que sucede con
los condimentos, cuya misión primordial es añadir un sabor peculiar al alimento principal.
Algunas guarniciones realzan el color, por ejemplo la paprika esparcida en
una ensalada de salmón. También pueden dar un contraste del color, por
ejemplo, cuando el perejil o las cebolletas se esparcen sobre las patatas.
La guarnición puede llegar a identificarse tan profundamente con un plato
específico, que el alimento puede parecer incompleto sin él.
Las guarniciones más comunes en nuestro país son:
Algunas guarniciones muy comunes en platos son:
-

Patatas fritas
Patatas horneadas
Puré de patatas
Vegetales cocinados (cebolla confitada, zanahorias fritas, guisantes)
Vegetales crudos (lechuga, tomate, zanahoria rallada)
Pasta
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Al preparar una guarnición para el menú, tendremos en cuenta varios factores:
•

La armonía de colores, para resaltarla y darle vida al plato.

•

La decoración refinada y elegante.

•

Las cantidades de guarnición. Ésta siempre acompaña al género,
nunca al revés o en igual medida.

•

El elemento de guarnición debe tener un sabor delicado; en ningún
caso más fuerte de gusto que el del plato mismo.

La guarnición acompaña al plato y puede colocarse en él, precisamente
para acabarlo de llenar y darle vistosidad, aunque en algunos establecimientos se presenta en un pequeño plato aparte, a fin de que el comensal
se sirva a su gusto. Eso suele ocurrir cuando el elemento de la guarnición
lo conforman patatas (fritas o asadas), pimientos o salteados de guisantes.

Figura 14. Dos guarniciones vegetales que se emplean bastante, más sofisticadas que las
patatas fritas: zanahorias baby confitadas (izquierda) y panaché de verduras (derecha).

1.9.2. Las salsas

Las salsas se sirven acompañando al alimento principal para el que sean
indicadas; bien dentro del mismo plato que aquél, siempre separadas del
alimento o bien (y preferiblemente) en un recipiente aparte, denominado salsera, que se retirará cuando se quite el plato de la mesa.
Una vez el cliente tiene delante el plato que ha solicitado, el ayudante
servirá las guarniciones y las salsas, si las lleva. Si se sacan ambas al
mismo tiempo, las salsas se pondrán a la derecha y en la parte superior del
plato y las guarniciones a la izquierda y abajo.
La salsera se limpiará bien antes de llevarla a la mesa. En caso de que al
preparar la salsa se hubieran formado grumos, se pasará por un tamiz para
eliminarlos antes de colocarla en la salsera.
El camarero no debe salsear por encima del elemento principal del plato
cuando la salsa sea diferente del jugo de cocción que acompaña al manjar
en la fuente en que se presenta.
Las salsas más conocidas son la mayonesa, la bechamel, la salsa rosa, el
all-i-oli, el ketchup, la salsa tártara, la vinagreta, el romesco y el chimichurri.
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Figura 15. Variedad de salsas que pueden acompañar nuestros platos principales.

1.9.3. Las mostazas

Cuando hablamos de mostaza nos referimos al condimento envasado de
apariencia externa pastosa y de sabor algo picante, que se elabora a partir
de las semillas de varias plantas del género Sinapis, que son de la familia
de las crucíferas. Asimismo, hace referencia también a la pequeña semilla
de esa planta, usada como especia y que se emplea frecuentemente en
algunas gastronomías, como por ejemplo: la alemana, la india o la francesa, entre otras.

Figura 16. Granos de mostaza.

Cuando los granos de mostaza o la harina
resultante de molerlos se pone en maceración en vinagre de buena calidad o en vino
se obtiene una salsa baja en calorías y colesterol, ampliamente usada en cocina, y
que tiene propiedades antisépticas y digestivas. Esa salsa es ideal para acompañar carnes rojas. Destacaremos la variedad lacumberland, elaborada en Portugal
con vino de Oporto, y en Francia la salsa
Robert, inventada por Robert Vinot.

Las mostazas más conocidas son la de Burdeos y la de Dijon.
Cuando los granos de mostaza o la harina resultante de molerlos se pone
en maceración en vinagre de buena calidad o en vino se obtiene una salsa
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baja en calorías y colesterol ampliamente usada en cocina, y que tiene propiedades antisépticas y digestivas. Esa salsa es ideal para acompañar carnes rojas. Destacaremos la variedad lacumberland, elaborada en Portugal
con vino de Oporto y en Francia la salsa Robert, inventada por Robert Vinot.
Las mostazas se sirven en el envase en el que vienen de fábrica o en una
salsera, provista de una pequeña cucharita para facilitar el servicio. Hemos
de asegurarnos de que ese recipiente está lleno, limpio y repasado.
Antes de servir la mostaza, se solicitará permiso al comensal, y con la mano izquierda se cogerá el mostacero, que habrá sido colocado encima de
sobre el cual se habrá puesto una servilleta doblada. Entonces, desde la
derecha del cliente, el camarero tomará una porción de la salsa con una
espátula especial o una cucharilla y la colocará en el borde del plato.

Figura 16. 1: Semillas para elaborar mostaza. 2: Polvo de mostaza blanca.
3: Mostaza coloreada con cúrcuma. 4: Mostaza dulce al estilo de Baviera.
5: Mostaza tipo Dijon. 6: Mostaza al estilo francés mezclada con mostaza oscura.
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2. ATENCIÓN AL CLIENTE EN RESTAURACIÓN
2.1. LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO
La atención y el servicio prestados en el restaurante han de ser siempre de
la máxima calidad. ¿Y qué entendemos por calidad? Para definir este concepto hemos de tomar como referencia al destinatario del servicio: el cliente.
Un cliente satisfecho es el que ha recibido un servicio de calidad. La satisfacción se produce cuando ve cumplidas las expectativas que tenía respecto al restaurante.
¿Cómo se obtiene esa calidad? En el restaurante se combinan dos aspectos esenciales: la cocina y el servicio Cuanto mejor sean ambos, mayor
será la satisfacción del cliente y, por tanto, se podrá hablar de calidad. De
nada sirve una cocina excelente si el servicio es malo.
Todo el personal que trabaja en
hostelería debe amar la profesión,
mejorar sus aptitudes innatas y
adquirir las que le falten a través
de la experiencia diaria. Así se irán
convirtiendo, con el paso del tiempo, en buenos profesionales. Esta
mejoría repercutirá en ellos mismos, en el servicio y en la empresa.
Los profesionales del sector de la
restauración tienen una dimensión
práctica indiscutible. Todo aquel
que se sienta atraído por la profesión puede iniciarse directamente
en un aprendizaje práctico. Sin embargo, no se ha de menospreciar
la importancia de la teoría en la
formación de los profesionales del
sector.
¿Qué conseguirá el buen profe- Figura 18. El camarero debe conocer persional? Sencillamente aumentar la fectamente sus tareas y ser aseado, limpio,
clientela mediante el trabajo reali- discreto, educado y amable con la clientela.
zado por él y sus compañeros. Un
cliente satisfecho es la mejor publicidad que puede tener un restaurante. De
ese modo se va forjando el buen nombre del establecimiento. Al aumentar
la clientela, crecerá el número de servicios y, consecuentemente, se asegurará la buena marcha del negocio.
En el servicio que ofrece un restaurante la figura del camarero es fundamental, ya que es él quien trata directamente con el cliente. En la persona
del camarero se proyecta la actitud del establecimiento. Un buen profesional es consciente de la importancia de su función. El camarero que se inicia en
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la profesión debe tener muy presente la siguiente premisa: atender al cliente es mejor que servir al cliente
Vamos a elaborar un decálogo del buen camarero que nos permitirá saber
cómo ofrecer un excelente servicio:
1- Es indispensable conocer perfectamente la tarea.
2- Se debe trabajar en equipo.
3- Disciplina: llegar puntual, respetar la jerarquía.
4- Ser educado y respetuoso con los clientes y compañeros
5- Ofrecer una imagen aseada y limpia.
6- Saber escuchar al cliente: tener empatía, es decir, colocarse
mentalmente en la situación del cliente.
7- Comportarse de forma amable y cordial.
8- Ser discreto: No inmiscuirse en las conversaciones de los
clientes.
9- Desarrollar el servicio con agilidad.
10- Tener motivación por la profesión.
A medida que se va acumulando experiencia, el camarero añadirá sus propios principios extraídos del contacto directo con el cliente.
2.1.1. Acogida del cliente

Se dice que la primera impresión es la que cuenta; por eso la acogida del
cliente es un momento crucial en el servicio prestado en el restaurante.
Lo primero que ha de vigilarse es la puntualidad en la apertura del local.
Cuando se abran las puertas, todo deberá estar preparado, como ya se ha
descrito en el tema dedicado a la mise-en-place.
Normalmente, la persona que se encargará de recibir al cliente es el maître.
Éste actuará con amabilidad y será atento en todo momento. En primer lugar, acompañará a la mesa a los comensales y junto con los jefes de rango
o camareros los acomodará en mesa más conveniente, atendiendo bien a
los deseos del propio cliente, bien a las necesidades del servicio para que
este sea más rápido y cómodo.
Al situar a los clientes, se empezará por las damas, retirando un poco la
silla con amabilidad para facilitar el asiento. Esa tarea debe hacerse con
tacto, destreza y sin pérdida de tiempo.
En las comidas de negocios, que suelen ser muy cuidadas y con platos
esmerados, la persona que ha realizado la invitación (o por cuya cuenta se
han reservado las mesas) es quien coloca a sus invitados, según la categoría o mérito de cada cual. En el caso de comidas informales, normalmente se alternan hombres y mujeres, evitando situar a las parejas uno
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bre que ha realizado la invitación. Los miembros de la familia y las
amistades íntimas pasan a la sala y obtienen asiento antes que los invitados ordinarios.
2.1.2. Caso especial de los banquetes

Se celebran como colofón de bodas, bautizos comuniones, etc. y también
durante congresos, simposios, reuniones de ejecutivos de empresa, etc.
Suele existir una mesa de honor, que ocupan los responsables (novios, padres del niño que celebra la comunión o el aniversario, directivos en caso
de banquete de negocios, etc.) junto con las personas a quienes ellos consideren prioritarias (familia, amigo íntimos, directivos importantes, etc.). Esa
mesa es la que se sirve en primer lugar.
Deberá dejarse entre un comensal y otro una distancia de unos 60 cm, para
evitar molestias, apreturas o dificultades al camarero en sus movimientos.
La espera entre plato y plato será la menor posible, lo que requiere disponer de personal abundante y especializado
Cada camarero no debe atender a más de diez personas.
Se servirá siempre por la derecha del comensal, salvo el pan, que se sirve
y retira por la izquierda de aquel.

Figura 19. Se dejará entre un comensal y el contiguo una distancia de unos 60 a 70 cm.
para evitar molestias o apreturas y facilitar el movimiento de los camareros en el servicio.

Los servicios usados se retirarán, llevándolos al office, después de que todos los comensales presentes hayan acabado. Enseguida se reemplazarán por otro material limpio.
Mientras los comensales acaban el primer plato, y a la espera del segundo,
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los camareros permanecerán en la sala, atentos a la señal de maître para
retirar los servicios los sucios y traer los segundos platos sin demora.
2.1.3. Servicio a la carta

Si nos encontramos ante este tipo de servicio, sea en comidas ordinarias o
en banquetes, el maître, después de acomodar a los comensales, les entregará la carta La llevará en su mano izquierda, la tomará con la derecha y
la abrirá antes de ofrecerla. Se les dará en primer lugar a las mujeres y
luego a los hombres de más edad.
Una vez que los clientes han elegido sus platos, se retirarán las cartas de
forma ordenada, del mismo modo que se entregaron. El camarero anotará
los manjares en el talonario de comandas. Todo se realizará con el mayor
esmero y cortesía.
2.1.1. Despedida del cliente

Cuando el cliente ha terminado de comer y solicita la cuenta, ésta debe ya
estar preparada, solo a falta de cerrarla (realizar la suma) cuando la pida el
personal de sala. Recordemos que no debemos hacer esperar al cliente.
La nota se presenta en un platillo o en una bandeja pequeña. Si el pago se
realiza en efectivo, se traerá el cambio en la misma bandeja, junto con la
factura, para que el cliente considere si se la lleva o no.
Si el pago se realiza con
tarjeta de débito o crédito, habrá de recogerse ésta acompañada siempre del DNI del
titular, y se le devolverá al
cliente junto con el comprobante de la transacción. Si ha
de marcar un pin, se traerá el
TPV y se le ofrecerá al cliente
para que teclee el número correspondiente, retirando la vista con discreción mientras el interesado está realizando esa
operación.

Figura 20. Las sonrisa del camarero es un elemento más de amabilidad para con el cliente.

Cuando el cliente se levante,
se le ayudará retirando un
poquito la silla por el respaldo.
Si así lo pidiera, se irá al
guardarropa a buscar los abrigos o gabardinas y se le ayudará a ponerse esas prendas.

Para finalizar se le darán las gracias al cliente y se le despedirá amablemente, acompañándole hasta la puerta del establecimiento y abriéndosela,
siempre con una sonrisa en los labios. La empatía con el cliente nos permitirá apreciar si, finalmente, ha quedado satisfecho o no.
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2.2. LA IMPORTANCIA DE LA APARIENCIA PERSONAL
Cuando hablamos de apariencia personal, vamos mucho mas allá del
simple concepto de vestido, pues estamos haciendo referencia a la imagen
del individuo, al conjunto de los rasgos físicos, los gestos y movimientos, el
estilo al caminar, el tono de voz, la forma de mirar, etc.
Desde luego, es este un concepto sumamente relativo, pues cada persona
se forma su propia imagen, distinta a la que tienen los demás. En todo
caso, la imagen es el primer mensaje de la comunicación interpersonal.
Cuando un individuo se presenta ante la vista de otros mucho antes de
pronunciar una sola palabra, ha transmitido ya a los demás una infinidad de
datos e ideas. Aunque no seamos muy conscientes de ello, todos proyectamos nuestra personalidad a través de la apariencia personal.
Las normas de cortesía manifiestan con naturalidad y sin afectación valores
profundos, como la comprensión, la mutua tolerancia e incluso esa pizca de
paciencia y sentido del humor, sin los cuales casi nada funciona como es
debido. La educación, los buenos modales y el estilo en el trato con los
demás no son en modo alguno patrimonio exclusivo de un grupo reducido
de ciudadanos, ni mucho menos, algo anticuado o pasado de moda.
Por eso, ante la educación y cortesía no existen diferencias de clases y el
camarero, auténticos profesional del servicio, tiene la obligación de demostrar con educación, que es digno de respeto. De esta forma la frase "somos
damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros", se ajustaría perfectamente en la definición del profesional del restaurante.
En los tiempos que corren, la cortesía es simplemente un estilo de comportamiento que se podría resumir en el uso, razonado y sincero, de tres expresiones fundamentales: “por favor”, ““gracias” y “perdón”. Pero eso sí, sin
olvidar que todo esto deberá ir acompañado de una sonrisa.
La buena educación es algo aún más amplio que las fórmulas anteriores, y
se podría definir simplemente como un respeto al prójimo.
Las normas de conducta y comportamiento del personal de hostelería son
muy amplias y diversas ya que por ser una empresa de servicio, es una de
las profesiones en las que se exige al trabajador un comportamiento
excepcional dirigido siempre a ofrecer un servicio intachable en todos los
aspectos.
Prestar un buen servicio no es servilismo, ya que todos necesitamos de
todos. Cuando se realiza esta tarea con orgullo profesional, se siente la
natural satisfacción ante el trabajo bien hecho.
Y por supuesto, el profesional de la hostelería debe presentar ante el cliente un aspecto aseado e impecable, tanto en lo físico como en su atuendo
de trabajo. Veamos seguidamente algunos pormenores:
•

Rostro: El personal masculino se deberá presentar recién afeitado,
pues la barba crecida da la impresión de abandono y suciedad. El
personal femenino se presentará con un maquillaje suave, procurando evitar perfumarse con aromas fuertes.
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•

Cabello: Es lo que más se nota a primera vista y por ello se deberá
tener con él una higiene máxima, lavándose el pelo con asiduidad y
procurando cortarlo como máximo cada quince días. Los peinados
deberán ser discretos, intentando evitar las grandes patillas y procurando combatir la caspa si se tuviera.

•

El aseo corporal: Debido a la gran actividad desarrollada durante el
servicio se produce una mayor transpiración, por lo que se recomienda ducharse antes del servicio, para evitar el olor corporal, y
después para relajarse.

•

La boca y los dientes: Es muy importante mantener una correcta
higiene bucal, pues ello evitará las caries y, el mal aliento. Se utilizará además un dentífrico que proporcione un olor agradable. Se
debe evitar fumar o beber durante el servicio, y si se come cebolla,
ajo, o algunos condimentos fuertes, se recurrirá a medios caseros,
como son el masticar clavos de especias o el tallo del perejil.

•

Limpieza de manos y uñas: Las manos están en todo momento a
la vista del cliente; por ello se deberá cuidar al máximo su pulcritud,
evitando el mal efecto de las manos sucias con uñas largas o
mordidas. El personal femenino utilizará solo esmaltes transparentes
o de colores suaves.

•

Los pies: Se deberán cuidar con esmero, pues son la parte del organismo que más sufre debido al tiempo y al peso que tienen que
soportar durante todo el servicio. El calzado tendrá que ser cómodo
y los calcetines de hilo. Son recomendables los baños con agua fría
y la utilización de polvos de talco, además de visitas periódicas al podólogo.

2.2.1. Los uniformes

En cuanto a la uniformidad, las normas que deberá cumplir el empleado de
hostelería en relación con su atuendo, son las siguientes:
- Mantener la máxima pulcritud y limpieza.
- Disponer de, al menos, dos uniformes a fin de que mientras uno está
en el departamento de lencería para su limpieza pueda usarse el otro.
- Los calcetines deberán ser de hilo y de color negro.
- Los zapatos tendrán una horma ancha.
Aunque los uniformes varían bastante según el tipo de establecimiento, su
categoría o su temática, daremos seguidamente unas normas generales
respecto a los más empleados:
•

Maître, segundo maître y Jefes de Rango: Chaqué o smoking negro,
camisa blanca, pajarita negra, calcetines negros y zapatos negros lisos.

•

Sumiller: Chaqueta francesa de color oscuro, delantal negro con peto, generalmente de piel, provisto de bolsillos grandes para guardar
los elementos que precisará durante el servicio,
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•

Camarero: Chaqueta blanca, pantalón negro, camisa blanca, pajarita
negra, calcetines negros y zapatos negros lisos,

•

Ayudante de camarero: Chaqueta blanca, pantalón negro, pajarita blanca, calcetines negros y zapatos negros lisos.

Los uniformes del personal femenino estará en concordancia con el sus compañeros, procurando que sea elegante y discreto.

Figura 21. Varios uniformes usados en hostelería
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2.3. IMPORTANCIA DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
Definimos la percepción como la capacidad de organizar los datos y la información que llega a una persona a través de los sentidos, creando a partir
de ella un concepto integrado.
La percepción de un hecho o un ambiente varía de acuerdo con el punto de
vista de quien observa y de su formación, aspecto este que le propociona
un bagage cultural para percibir la realidad de una cierta manera.
En hostelería influirán en la percepción por parte del cliente tanto la atención que se le preste en el restaurante (trato) como la calidad de la comida
y el ambiente que le rodea en el comedor (iluminación, decoración, etc.)
Si la imagen final del local percibida por el cliente es positiva, ello puede
traducirse en una recomendación a sus amistades, familiares o conocidos,
lo cual es evidentemente bueno para el negocio.

2.4. FINALIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO
El servicio al cliente se considera como un valor adicional en el caso de
productos tangibles y es esencial en los casos de empresas de servicios.
Las empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de
los servicios que realizan a los clientes que nos compran o contratan. La
calidad de los servicios depende de las actitudes de todo el personal de la
empresa. El servicio es la solución de un problema o la satisfacción de una
necesidad. El personal en todos los niveles y áreas debe ser consciente de
que el éxito de las relaciones entre la empresa y cada uno de los clientes
depende de las actitudes y conductas que observen en la atención de las
demandas de las personas que son sus clientes.
Podemos definir calidad en el servicio del siguiente modo: Es aquella que
satisface, de conformidad con los requerimientos de cada cliente, las distintas necesidades que tiene y por la que se nos contrató. La calidad se
logra a través de todo el proceso de compra, operación y evaluación de los
servicios que entregamos. La calidad es, en definitiva, dar al cliente aquello
que espera y necesita.
La idea de que el servicio recibido es de buena calidad puede depender de:
• Que no presente defectos o fallos.
• Que incluya todos los rasgos y las características que tienen
incidencia en su capacidad para satisfacer las necesidades
declaradas explícita o implícitamente por el consumidor.
• Una combinación del resultado y los procesos, incluidas tanto las condiciones internas como las externas, que se obtiene cuando se
cumplen las expectativas y se atiende a las necesidades de los
clientes.
CALIDAD = SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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Los compradores o consumidores de algunos productos o servicios son
poco sensibles a la calidad; sin embargo, es posible influir en los clientes
potenciales y actuales para que aprecien los niveles de calidad en los
mismos. Esto se puede lograr mediante la interacción consistente con el
cliente para establecer un clima de confianza y seguridad mediante la
eliminación de cualquier problemática de funcionamiento, resistencia, durabilidad u otro atributo apreciado por los clientes.
¿Cómo medir el grado de
calidad del servicio? Si es
cierto que “sólo se puede
mejorar lo que se mide", entonces es necesario definir
con precisión los indicadores de calidad de los servicios que se proporcionan.
La empresa debe desarrollar un proceso para el seguimiento y medición de las
percepciones del cliente. Este proceso puede consistir
Figura 22. La calidad implica la satisfacción del cliente.
en la elaboración de cuestionarios, con carácter periódico que midan la satisfacción del cliente en
diferentes áreas y atributos del servicio prestado. También se ha de tener
en cuenta otra información proveniente de las quejas y de las entrevistas
directas con el cliente. Identificaremos así los puntos fuertes y débiles del
servicio que prestamos y podremos tomar medidas correctoras.

2.5. LA FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE
El cliente satisfecho, repite. Esa es la base de la fidelización. La mejor estrategia para conseguir la fidelización de los clientes se logra evitándoles
sorpresas desagradables por fallos en el servicio y sorprendiéndoles favorablemente cuando una situación imprevista exija nuestra intervención para
superar sus expectativas. Un cliente fiel atraerá seguramente a otros por
sus recomendaciones. Tendremos así una publicidad con poco coste y de
mayor impacto que una reseña en un periódico o en un rótulo.
Para fidelizar a nuestros clientes en hostelería, lo que debemos hacer es:
-

Ofrecer al cliente buena calidad en la comida y un excelente servicio.

-

Mantener el contacto. Puede ser una buena idea crear una base de
datos al recibir una reserva. Así podremos informarles en el futuro de
promociones, celebraciones especiales…

-

Buscar sentimientos de pertenencia. Además de atenderle, podemos
de vez en cuando pedirle sugerencias o comentarios para que vea
que tenemos en cuenta su opinión. También en ciertos casos podemos expedir carnets o tarjetas de socio que le permitirán beneficiarse de descuentos especiales por ser cliente habitual.
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2.6. PERFILES PSICOLÓGICOS DE LOS CLIENTES
Una forma efectiva de brindar una buena atención a los clientes a los que
hemos de servir en el restaurante es conocer de antemano el tipo o clase
de persona con la que estamos tratando.
Sea cual sea el negocio o público que tengamos, generalmente, todo cliente puede ser clasificado básicamente en cinco tipos o clases, según su
carácter.
Veamos a continuación cuáles son estos cinco tipos de clientes, y cómo conviene tratar a cada uno de ellos:
2.6.1. Clientes según su carácter

 Cliente tímido o reservado
El cliente tímido es el cliente introvertido, callado, en la mayoría de los
casos, inseguro e indeciso. Este tipo de cliente suele tener problemas para
decidirse por un plato u otro, por lo que debemos procurar darle tiempo
para que elija lo que más le convenga, sin interrumpirlo o presionarlo. Lo
que sí puede hacerse, en todo caso, es ofrecerle productos concretos y
pocas alternativas, de tal manera que se facilite su decisión.
Asimismo, este tipo de cliente suele tener problemas para comunicar con
claridad lo que está buscando, por lo que debemos inspirarle confianza y
hacerle las preguntas adecuadas que le ayuden a comunicarse mejor.
Este tipo de cliente suele ser fácil de convencer, pero si le llegamos a
convencer de algo que no le satisface, puede que lo llegue a consumir,
pero lo más probable es que no vuelva a visitarnos más: habremos perdido
la posibilidad de fidelizarlo. Es decir, debemos tener cuidado siempre de
ofrecerle aquello que realmente estaba buscando, y procurar asegurarnos
de que haya quedado satisfecho. Nunca hemos de aprovecharnos de él.
 Cliente difícil o dominante
El cliente difícil es el cliente exigente, el que siempre está quejándose de
todo, el que encuentra defectos hasta en el más mínimo detalle. Nunca
queda satisfecho del todo, cree siempre tener la razón y no le gusta que lo
contradigan. En ocasiones, puede hasta llegar a ponerse prepotente y
agresivo.
Lo primero que debemos hacer para tratar con este tipo de cliente es tener
paciencia y mantener la calma, no caer en sus provocaciones, ni discutir
con él. Recordemos la máxima que reza “el cliente siempre tiene la razón”,
lo cual significa que hemos de dársela aunque no la tenga..
Debemos mostrar un genuino interés por él, escuchando atentamente sus
quejas y resolviéndolas lo más pronto posible, aceptando elegantemente
sus críticas y satisfaciendo en lo posible sus reclamaciones.
Una forma efectiva de tratar con este tipo de cliente es ofrecerle un excelente servicio, de tal manera que incluso sobrepase lo que él esperaba de
nosotros cuando entró en el restaurante.
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 El cliente amigable
El cliente amigable es amable, simpático y cortés; es el cliente que todo
negocio siempre quiere tener, aunque a veces puede llegar a ser muy hablador, haciéndonos perder tiempo.
Para tratar con este tipo de cliente, debemos ser amables con él, aunque
siempre procurando mantener cierta distancia, es decir, no darle demasiada
confianza. Hemos de procurar seguirlo en su conversación y en sus
bromas, pero interrumpirlo cortésmente cuando la conversación se haya
prolongado demasiado.
 El cliente impaciente
El cliente impaciente es el cliente que siempre tiene prisa, es el cliente que
quiere entrar al negocio, comprar —o comer en nuestro caso— y salir lo
más pronto posible.
Este tipo de cliente exige una atención rápida, sin importar que haya otros
clientes que hayan llegando antes que él, y, por lo general, se pone tenso si
lo hacen esperar. Cuando tratamos con este tipo de cliente, debemos hacerle saber que hemos comprendido que tiene prisa, y procurar atenderle lo
más pronto posible.
 El cliente vanidoso u orgulloso
Este tipo de cliente es una persona presuntuosa y engreída. A veces se la
vanidad se presenta como un rasgo añadido a los propios del cliente
dominante, aunque no siempre. El cliente orgulloso trata de aparentar que
es un verdadero conocedor de los productos, un gourmet o un experto en
vinos, e intentará enseñarnos para recibir nuestras alabanzas. En realidad,
sus supuestas virtudes suelen ser sólo aparentes, pues debajo de esa
tipología se esconde un complejo de inferioridad o la necesidad de ser
reconocido. Habrá que darle la razón y no contradecirle para que se sienta
a gusto y repita, y no discutir sus gustos culinarios o enológicos aunque en
algún caso veamos claramente que no tiene la razón.

Figura 23. Aunque en una primera impresión pueda parecernos que
no hay diferencia
entre ellos, podemos agrupar a los
clientes según su
tipología con el fin
de saber cómo tratarles y ofrecerles
un mejor servicio.
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2.6.2. Clientes según su comportamiento

Si atendemos al comportamiento del cliente en el momento de adquirir el
producto o usar el servicio que se le ofrece, encontraremos:
-

Clientes desconfiados: Observan y siempre piensan que se le da lo
peor de entre lo disponible. Hemos de ser receptivos y no ofrecerles
demasiados consejos, pues creerán que les engañamos.

-

Clientes lentos: Suelen ser discretos y atentos; no les gusta que el camarero esté encima de ellos, quieren tranquilidad y huyen de los
agobios.

-

Clientes distraídos: No saben muy bien lo que hacer, se sienten
raros en el ambiente; a veces aparecen como torpes, sin serlo. Hemos de ayudarles con amabilidad para que se sientan a gusto.

-

Clientes impulsivos: Son extrovertidos, hablan impetuosamente y se
dejan llevar por la primera impresión de lo que ven, pero al mismo
tiempo son fáciles de convencer si nos ganamos su confianza.

-

Clientes habladores: Es un poco charlatán, habla sin parar de cosas
que muchas veces no tienen relación ni con la comida ni con el local.
Son amantes de explicar su vida y milagros. No hemos de dedicarles
mucho tiempo porque eso nos impediría atender a los demás, pero
sí hemos de aparentar que les escuchamos de cuando en cuando.

-

Clientes prepotentes: Son egocéntricos, quieren ser los protagonistas,
demostrar que saben más que nadie. Quedan contentos si creen que
nos han enseñado algo. Son intransigentes con los fallos, tanto los
reales como los que ellos imaginan. Nunca se les debe llevar la contraria. Hemos de ser corteses y receptivos, al menos en apariencia,
para no disgustarles.

2.7. OBJECIONES DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN
Objeciones son barreras conscientes o inconscientes que pone el cliente
ante un acto de compra o consumo. Por una parte está su deseo de probar
el producto, deseo despertado por su composición, nombre, aspecto, la imagen que tiene previamente de él; en definitiva, por los beneficios que piensa
que obtendrá al consumirlo, y por otra parte, el esfuerzo que representa desprenderse de dinero que cuesta. En algunas ocasiones a ese esfuerzo se le
añaden temores de que el producto no le guste, desconfianza sobre su preparación, etc. Estos son, precisamente, puntos que puede trabajar el camarero si ve que el comensal expresa sus dudas al respecto.
Las objeciones pueden ser de dos tipos: irrefutables o refutables. Son
irrefutables las objeciones que tienen un motivo poderoso para impedir la
compra o consumo. Por ejemplo, por mucho que se esfuerce el camarero
en alabarlo, es difícil que consiga que un cliente modesto pida un costosísimo plato a base de langosta o de trufas, o un champagne francés. El
camarero debe poder estimar cuando la objeción es irrefutable, aceptarla y
no perder más tiempo con ella.
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Las objeciones refutables pueden ser formuladas o bien enmascaradas.
Las formuladas son aquellas que el cliente formula abiertamente: “puede
que este plato especialidad de la casa no me guste porque lleva berenjenas
y siempre las he encontrado amargas”. Las enmascaradas o falsas son las
que pone el cliente cuando no quiere dar el verdadero motivo de su oposición; es el famoso “tal vez el próximo día; hoy tomaré algo más sencillo”.
Las objeciones planteadas por los clientes nos ayudan a saber más del
producto, haciéndonos conocedores de aspectos que, a lo mejor, desconocíamos previamente (por ejemplo: a ciertas personas les sienta mal tal o
cual condimento, etc.) Si la objeción es el precio, podemos ver si se trata o
no de una objeción real, comparándolo con los que tiene la competencia
para el mismo plato y servicio equivalente. Todo esto es de escasa
aplicación en los locales cuya mayor actividad se centra en los menús a
precio fijo, pero sí en los restaurantes con servicio a la carta, especialmente
los de alta categoría.

2.8. RECLAMACIONES Y RESOLUCIONES
2.8.1. Generalidades

El propietario de un negocio de hostelería puede aprender mucho de las
reclamaciones y las quejas de sus clientes. Hemos de tener un sistema
eficaz para solucionarlas y todo el personal ha de ser conocedor del procedimiento. También podemos tener un buzón de sugerencias a la vista del
cliente por si desea darnos su opinión, tanto positiva como negativa, antes
de abandonar el local..
No es lo mismo una queja que una reclamación. La queja expresa la decepción del cliente por no haber recibido lo que esperaba, tanto en lo que
se refiere a la calidad de la comida como al servicio, el ruido del local, su
limpieza, el trato por parte de los camareros o el maître, etc. La reclamación
sería una queja grave, normalmente plasmada por escrito en las hojas especiales que todos los establecimientos hosteleros deben tener a disposición de su clientela, y normalmente requiere una compensación, sea ésta
una mera disculpa o una compensación económica en el caso de que el perjuicio haya sido grave.
2.8.2. Resolución de quejas y reclamaciones

Hay cuatro etapas generales en el proceso de resolución de quejas y
reclamaciones, con una serie de pasos en cada una de ellas que son fundamentales, y en las que hay que manifestar una serie de habilidades.
• MANEJO DE LAS EMOCIONES (del empleado y del cliente)
- Recepción de la queja
- Crear un clima que conduzca a la resolución de la queja
En esta primera etapa es preciso centrarse en el cliente y tratar los aspectos subjetivos y emocionales del problema, ya que sin esta terapia previa es
difícil abordar los aspectos objetivos de la cuestión y resolver la cuestión.
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Si nos encontramos ante una queja, es fundamental que el empleado
mantenga la compostura, minimice el nerviosismo y mantenga una actitud
proactiva hacia el cliente, pensando en la oportunidad de mejora que le
ofrece.
Los inicios del contacto son vitales para el posterior éxito del mismo: es
conveniente crear una atmósfera de colaboración, no de enfrentamiento
con el cliente. Para lograrlo puede comenzar por ponerse en el lugar del
cliente y pensar cómo le afecta el problema planteado. Es el momento de
dejar hablar al cliente, sin interrumpirle, para que se tranquilice si está
excitado y, en cualquier caso, para mostrarle nuestra disposición a solucionar el problema.
• TRATAMIENTO DEL PROBLEMA
- Identificar el problema
- Resolver el problema
- Último recurso
- Verificar que el cliente queda satisfecho con la solución
En esta segunda etapa se trata de llegar a saber cuál es el verdadero
problema para solucionarlo lo antes posible. Sin descuidar el trato con el
cliente, es el momento de mostrar eficacia y centrarse en la solución del
problema. Sólo en el caso de que la persona que ha recibido la queja se
halle incapacitada para resolverla se debe recurrir al último recurso, que será pasar el cliente al jefe de rango, al maître o, excepcionalmente, al director del restaurante.
Por último, una vez que se ha resuelto la incidencia, es conveniente
verificar que el cliente comprende la solución y ésta le satisface.
ESCUCHAR + COMPRENDER + DEMOSTRAR INTERÉS = EFICACIA
• DESPEDIDA
Una vez resuelto el problema, debemos volver a centrarnos en el cliente, el
lado humano del problema, a fin de eliminar la tensión residual que quedase. Incluso es conveniente agradecer al cliente la oportunidad de mejorar
que nos ha dado al presentar su queja.
Debemos despedirnos del cliente de forma correcta y hacer un seguimiento
posterior para comprobar que éste ha quedado satisfecho. Internamente,
debemos seguir el curso de la queja, para asegurarnos de que lo que se ha
acordado con el cliente se lleva puntualmente a cabo. Repetir el mismo fallo
en el futuro no sería admisible.
• APRENDER DE LA EXPERIENCIA
Esta cuarta y última etapa es, tal vez, la más importante del proceso de
tratamiento de quejas y reclamaciones. En ella el objetivo es aprender de la
queja, reflexionar sobre lo que ésta puede enseñar al profesional sobre él
mismo y su trabajo en el restaurante. En esta etapa nos centramos en
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nuestra propia organización. Debemos pensar en las causas últimas del
problema que ha planteado el cliente y asegurarnos de que se hace todo lo
posible para que no vuelvan a producirse problemas similares.
En definitiva, si queremos comportarnos como profesionales inteligentes
dentro de organizaciones inteligentes, hay que comprometerse a arreglar lo
que la queja o reclamación ha manifestado que necesita mejora, y asegurarse de que así se hace. Para ello resulta útil llevar un registro de las quejas de los clientes donde se especifiquen las medidas que se tomaron para
resolverlas.

Figura 24. Las quejas pueden producirse por cualquier error o negligencia en
alguna de las expectativas
del cliente. Eso, a su vez,
puede dar lugar a una incomodidad o, incluso, llegar
a producir una reclamación oficial por parte de
aquél. Se ha de dar a cada reclamación el tratamiento e importancia que merece, y luego ha de hacerse
un seguimiento para comprobar que se ha resuelto
satisfactoriamente para el
cliente y el establecimiento.

2.9. PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS: NORMATIVA APLICABLE EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA
En el año 1976 el Real Decreto 2199 estableció el uso obligatorio de las
hojas de reclamaciones en el sector de la hostelería. Estas hojas tienen
como objetivo recoger las quejas de los clientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que los propietarios del negocio contraen con
quienes usan de sus servicios. Suponen una defensa de los derechos del
consumidor frente a posible abusos o comportamientos inadecuados.
La disposición más reciente sobre estas hojas y su funcionamiento, a nivel
estatal, es el Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
En Catalunya las hojas de reclamaciones se rigen por la siguiente normativa
propia:
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- Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre disciplina de mercado y defensa de los
consumidores y usuarios (DOGC núm. 1243, de 17 de enero de 1990).
- Decreto 171/1991, de 16 de julio, por el que se establece un modelo unificado de hojas de reclamación.
- Orden de 10 de diciembre de 1996.
- Decreto 70/2003, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de reclamación/denuncia en los establecimientos comerciales y en la actividad
de prestación de servicios (DOGC de 28 marzo 2003).
Estas son las características principales de dichas hojas:
• Las hojas de reclamaciones estarán siempre a disposición de los clientes.
Se recogerán en las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Turismo. En Catalunya esa competencia la tiene el Departament de Turisme
de la Generalitat.
• Cada hoja de reclamaciones consta de un original en blanco y dos copias,
la primera rosa y la segunda verde. Las instrucciones de cumplimentación
vienen en inglés, francés y español (y en la lengua autonómica si la
Comunidad la tiene)
• El local debe indicar que dispone de las hojas de reclamaciones en un lugar visible.
• Los clientes podrán solicitarlas al director o encargado en cualquier momento.
• Si se reclama sobre el precio, deberá hacerse tras haber pagado la factura.
• El cliente debe consignar su nombre, número de DNI, el domicilio y el
motivo de la reclamación.
• El cliente remitirá el original a la administración pertinente lo antes posible,
conservando en su poder la copia verde y dejando la rosa en la empresa.
• La entrega debe hacerse dentro del mes siguiente a la fecha consignada
en la hoja.
• Si se dispone de documentación (facturas, fotografías, etc.), se adjuntarán
como pruebas.
• La administración contestará al reclamante en el plazo de quince días.
• La empresa dispone de 8 días para hacer alegaciones en su defensa.
• Después de formuladas las alegaciones o expirado el plazo, la administración iniciará un expediente sobre el asunto.
• Las infracciones darán lugar a responsabilidad administrativa.
• Se sancionará al establecimiento si no dispone de las hojas de reclamaciones o se niega a entregarlas al reclamante.
• En caso de producirse dicha negativa, el perjudicado podrá avisar a la policía local para que actúen como testigos.
Veamos seguidamente un modelo de hoja re reclamación (cara y dorso).
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HOJA DE RECLAMACIONES
(CLAIMS FORM)
(IMPRIMÉ DE RECLAMATIONS)
Los datos del recuadro serán rellenados por el titular del establecimiento. The data of the box to be
completed by the title owner or by representative of the establishment. Les données de cette zone
seron remplis par le titulaire de l’établissement.

Nombre o razón social:

................................................................................................................................................................................................................

(Name or corporate name/ Nom ou raison sociale)

Calle:………………………………………….......………………………..................................... Localidad:

(Street/Rue)

……………………….............................

(Locality/Localité)

Código Postal:

…..........…………………….…......................Provincia

(Postal Code /Code Postal)

Servicio que presta:

: ………………………………………………………................................

(Province/Province)

……………………………………………………………………………………….......................................................................

(Rendered service/Service rendu)

NIF/DNI del responsable:

…………………………………………….........……………

Teléfono:

………………………...........................

(Fiscal identity card or national identity card of the responsible
(Telephone/Telephone)
person/ Numéro d’identification fiscale ou de la carte nationale d’identité)

A RELLENAR POR EL RECLAMANTE:
EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

To be completed by the claimant / A remplir par le réclamant

Fecha de la reclamación:

……………………………………….…………..….....................................................................................................

(Claim date / Date de la réclamation)

D./Dª.:
………………….……………………………………………………………….........................................................................................................

(Mr. / Miss / M.Mme.)

De nacionalidad:

………………………....................................………… Con

(Nationality / Nationalité)

Y con domicilio en Calle:

DNI /Pasaporte nº.:

…………………………..…...................................................................................Número

(Domiciled at street/ résidant à rue)

Teléfono:

……………………….............

(Telephone/Telephone)

..............................................

(With National identity card – passport number/
Avec carte nationale d’identité – passeport numéro)

Localidad:

: ………..............

(Number/Numéro)
……..........................................................País

(Locality/Localité)

: ……………………………….…......

(Country/Pays)

FORMULA LA SIGUIENTE RECLAMACIÓN:
(reason for the claim / motif de la réclamation)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

ALEGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

(Allegations of the service renderer / Allegations du prestataire du service)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….................................................................................................................

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
(Attached documents / Piéces ci-jointes)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FIRMA RECLAMANTE
(Claimant’s signature /Signature du réclamant)

FIRMA Y SELLO DEL RECLAMADO
(Signature and seal of the owner representative /
Signature et cachet du titulaire de l’établissement)
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HOJA DE RECLAMACIÓN
(Claim form / Imprimé de reclamation)

INSTRUCCIONES:
A.

Esta Hoja Oficial de Reclamación es un medio que el Departamento de Salud y Consumo
pone a disposición de los consumidores y usuarios para que puedan formular aquellas
quejas y reclamaciones que consideren oportunas en el mismo lugar en que se produzcan
los hechos.

B.

El reclamante debe remitir el ejemplar de color blanco al Servicio Provincial de Salud y
Consumo correspondiente (*), entregar la copia de color rosa al titular o responsable del
establecimiento o la empresa objeto de la reclamación y conservar en su poder la copia de
color amarillo.

C.

También debe presentar aquellas pruebas o datos que puedan contribuir a aclarar los
hechos y especialmente la factura, sobre todo cuando la reclamación guarde relación con el
precio del servicio.

INSTRUCTIONS:
A.

This Official Claims Form is a means that the Departament of Health and Consumption
places to the consumers and users disposal in order that they may lodge those complaints
and claims that they deem appropriate in the same place where the facts have occurred.

B.

The claimant must send the white copy to the relevant Provincial Service of Health and
Consumption; deliver the pink copy to the owner or the responsible person of the
establishment or the Company objet of the claim and to keep in his possession the yellow
copy.

C.

Furthermore, he must submit the evidence or data that may contribute to clarify the facts and
especially the voucher and above all when the claim bears relation with the price of the
service.

INSTRUCTIONS:
A.

Cet Imprimé Officiel de Réclamation est un moyen que le Département de la Santé et
Consommation met à disposition des consommateurs et des usagers afin qu’ils puissent
formuler les plaintes et réclamations qu’ils considerènt opportunes dans le même lieu où les
faits se sont produits.

B.

Le réclamant devra remettre la copie de couleur blanche au Service Provincial de la Santé
et Connsommation correspondante (*); délivrer la copie de couleur rose au titulaire ou
responsable de l’établissement ou de l’entreprise objet de la réclamation et conserver en sa
possession la copie de couleur jaune.

C.

En outre il devra présenter ces preuves ou renseignements qui puissent contribuer à clarifier
les faits et spécialement la facture, sourtout lorsque la réclamation a rapport avec le prix du
service.
(*) Indicar la dirección donde debe entregarse la hoja
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3. LA COMUNICACIÓN EN RESTAURACIÓN
3.1. LA COMUNICACIÓN VERBAL: MENSAJES FACILITADORES
Hoy en día el camarero no ha de limitarse a servir los platos y desmontar la
mesa cuando el comensal ha terminado. Los clientes actuales precisan
información diversa sobre el establecimiento, los menús, las guarniciones,
los vinos que mejor combinan, etc. El lenguaje es el elemento vital en la
comunicación verbal del camarero con el cliente, y a él vamos a dedicarle
este punto.
El lenguaje oral es el más utilizado en la comunicación humana. Debe ser
natural y emplear expresiones sencillas y comprensibles. Las frases serán
simples y breves, sin que lleguen a sonar cortantes. El personal siempre
ha de tratar de “usted” a los clientes. Otras pautas recomendables en este
tipo de comunicacion son las indicadas seguidamente:
-

Al hablar no se ha de elevar la voz en exceso. Se debe utilizar un tono moderado que permita al cliente entender al camarero con claridad sin molestar a los comensales de las otras mesas.

-

La cortesía y la educación son dos aspectos fundamentales; hay que
atender al cliente sin caer en el servilismo ni en absurdos ceremoniales. El trato deber ser, a la vez, afable y formal a fin de lograr que
el cliente se encuentre a gusto.

-

Cuando el cliente se dirija al camarero se practicará la denominada
escucha activa, es decir, se mirará al cliente a la cara, asintiendo de
vez en cuando, se evitarán las distracciones y se le dejará hablar sin
interrumplirle.

-

No deben tomarse confianzas indebidas con el cliente ni contarle historias personales. Tampoco se le debe hablar de fútbol, religión o política.

-

Nunca se intervendrá en las conversaciones de los comensales n
para dar la razón a uno de ellos ni para rebatir sus opiniones.

-

Se evitará que los clientes vean conversaciones frecuentes entre el
personal del restaurante y, por supuesto, nunca las discusiones que
pudieran producirse.

-

El camarero debe cuidar su lenguaje, tanto en las conversaciones
con los clientes como con los compañeros, eludiendo términos malsonantes y el lenguaje coloquial, y evitando expresiones como “chachi”, “guay”, “mola”, “chungo”, etc.

-

No deben utilizarse repetidamente los superlativos (está riquísimo,
es un pescado fresquísimo, la carne es tiernísma), pues puede sonar
falso y artificial.

-

Se procurará eliminar del vocabulario del camarero las palabras que
indiquen dificultad como “imposible”, “difícil”, “complicado”, “culpa”,
etc. En su lugar se han de usar téminos positivos, como “enseguida
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veremos lo que podemos hacer”, “intentaremos solucionarlo lo antes
posible”, “en un momento estará aquí”, “por supuesto”.
-

Siempre que sea posible se empleará el “nosotros” en lugar del “yo”,
ya que así se dará una imagen de equipo y no se personalizará.

-

Las preguntas serán afirmativas para predisponer al cliente positivamente, En lugar de “¿No ha sido de su agrado?”, se dirá: “¿Ha sido de su agrado?”.

Figura 25. Al tratar
con el cliente, el camarero evitará el uso de
tecnicismos difíciles
de entender y huirá
de retóricas y frases
recargadas que puedan dificultar la comunicación.

3.2. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
La comunicación no verbal es todo aquello que transmite un mensaje sin
utiizar palabras, como pueden ser los gestos, los objetos, el tiempo o la distancia. Estos elementos no verbales siempre comunican, incluso cuando no
se es consciente de ellos.
Los elementos esenciales en la comunicación no verbal son:
• La postura. La postura expresa sentimientos y actitudes de la persona. Por
ejemplo, los brazos cruzados indican que no se quiere comunicar.
• La mirada. La mirada es el elemento que permite establecer contacto
directo entre dos personas. Mirar a los ojos a una persona significa implicarla activamente en la comunicación.
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• Las expresiones faciales. Reflejan gran cantidad de emociones, como la
alegría, la tristeza o el dolor. La expresión facial más útil para las relaciones sociales es la sonrisa.

Figura 26. Muchas de nuestras emociones pueden deducirse claramente de la expresión facial.

• Los gestos. Se refiere a los gestos que se realizan con las manos y
que pueden aclarar y reforzar lo que el locutor dice verbalmente. Si los
gestos son excesivos pueden incomodar (por ejemplo, apuntar con el
dedo).

Figura 27. Si la expresión facial va acompañada de gestos, su significado se hace aún más evidente.

• La postura. La postura expresa sentimientos y actitudes de la persona.
Por ejemplo, los brazos cruzados indican que no se quiere comunicar.
• La mirada. La mirada es el elemento que permite establecer contacto
directo entre dos personas. Mirar a los ojos a una persona significa implicarla activamente en la comunicación.
• La distancia interpersonal. Se refiere al estudio de la distancia adecuada
entre dos o más personas para una comunicación correcta.
-

Personal (hasta 120 cm)

-

Social (de 120 cm a 360 cm)

-

Pública (más de 360 cm)

• Los aspectos paralingüísticos. Es el conjunto de rasgos no verbales de
la voz, como la vocalización, el tono, las pausas, las repeticiones, los silencios, etc., y que también influyen en el mensaje emitido.
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3.3. LA COMUNICACIÓN ESCRITA
La comunicación escrita, a diferencia de la verbal, no es inmediata pero
tiene la ventaja de que permite aumentar las posibilidades expresivas y las
gráficas, en forma de adornos sobre los documentos en los que se plasma.
Se percibe a través de la vista, pues las palabras primero se ven y luego se
leen. Esto causa una mayor concentración del lector, pues para entender la
idea planteada debe analizar el contenido y evaluar las formas de la escritura o el sentido que tiene ésta.
La escritura posee un mayor nivel de elaboración que la comunicación oral,
pues se tiende a tener más cuidado de las palabras que se emplean.
Asimismo, existe la posibilidad de sustituir y arreglar las faltas o ideas mal
planteadas, según lo considere el emisor.
Son importantes los elementos de puntuación, pues le darán sentido a la
lectura; pausas, interrogaciones, tildes, comas, etc.
Existe la posibilidad de relectura, es decir, que el destinatario o lector revise
las veces que desee el documento o escrito, pues este tipo de comunicación permanece en el tiempo (salvo que sea destruido).
No hay una interacción instantánea o directa entre emisor y receptor.
El soporte verbal que es la base en esta comunicación es la escritura, las
palabras. Eso no implica que el texto no pueda llevar gráficos, dibujos o
diseños, pero lo primordial será el léxico escrito.
Ejemplos de comunicación escrita en hostelería son las invitaciones (a
banquetes de boda o comunión, reuniones familiares, comidas de empresa, etc.), el libro de reservas y la cartas de menús, documentos que ya
hemos tratado anteriormente en el módulo 1.

3.3. LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
La comunicación escrita, a diferencia de la verbal, no es inmediata pero
tiene la ventaja de que permite aumentar las posibilidades expresivas y las
gráficas, en forma de adornos sobre los documentos en los que se plasma.
Se percibe a través de la vista, pues las palabras primero se ven y luego se
leen. Esto causa una mayor concentración del lector, pues para entender la
idea planteada debe analizar el contenido y evaluar las formas de la escritura o el sentido que tiene ésta.
Ocurre en muchas ocasiones que el primer contacto con el cliente o futuro
cliente del establecimiento hostelero se realiza por vía telefónica. Por eso
es muy importante saber lo que debe y no debe hacerse en este tipo de
situaciones.
Telefonear es fácil en apariencia, dado que es un hábito que adquirimos
desde nuestra infancia, desarrollamos en nuestra adolescencia y asentamos en nuestra madurez. Sin embargo, telefonear de una manera
profesional es complicado. Partimos de unos malos hábitos y cuando
vamos a practicar la comunicación telefónica en un plano laboral, nos
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encontramos, no con un aprendizaje “cero”, sino con un “aprendizaje
negativo”, que hace que tengamos que volver a formarnos en esta materia
Las ventajas del teléfono son:
- Es rápido.
- Consigue un contacto más personalizado comparado con un texto escrito.
- Reduce costes frente a las gestiones personales.
- Transmite facilidad de acceso.
- Es eficaz porque, generalmente, contactamos con la persona que deseamos.
Los inconvenientes del teléfono son:
- Es limitado: no vemos ni nos ven, nos falta el lenguaje corporal.
- Provoca mayor rechazo para tratar según qué temas.
- Es más frío que la comunicación presencial.
- Pueden surgir errores de interpretación.
3.3.1. Componentes de la comunicación telefónica

- La voz: hay que tener en cuenta la posición de la boca con respecto al
apa-rato telefónico, la respiración y la vocalización
- El tono.
- El lenguaje y el vocabulario.
- El silencio (siempre deben ser silencios positivos, porque son los que
sirven para escuchar a nuestro interlocutor.
- La sonrisa es fundamental en la comunicación telefónica. Es difícil decir
cosas desagradables con una sonrisa sincera y abierta. Hay un refrán
orien-tal que afirma que “quien no sabe sonreír no debe abrir un
negocio”.
3.3.2. Qué hacer al recibir una llamada

- Responder lo antes posible.
- Dar la identificación de la empresa que contesta (por ejemplo:
Restaurante Garramendi) y, si es norma allí, de la persona que
contesta, todo precedido por un “buenos días, buenas tardes o buenas
noches”, según la hora.
- Hablar espontáneamente, con voz clara y pausada.
- Trasladar la llamada a la persona indicada si no es uno mismo, previa
advertencia. Si va a haber una cierta espera, advertirlo a quien llama.
- Si no fuera posible pasar la llamada, por estar el destinatario ausente u
ocupado, ofrecerse para anotar el nombre y número de teléfono de
quien llama, añadiendo “me encargaré de darle su mensaje” o “de avisarle cuando llegue”.
- Tener a mano papel y lápiz para anotar los eventuales recados.
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- Cuando transfiera una llamada, esperar a que el compañero la atienda,
informándole del nombre del cliente y el motivo de su llamada, para
evitar que él tenga que repetir cualquier dato.
- Si recibe una llamada transferida, preséntese, llame al cliente por su
nombre y resuma la información que le han dado.
3.3.3. Qué hacer al realizar una llamada

- Tener muy claro lo que vamos a decir.
- Saber reaccionar si nos responde un contestador automático: dejar un
men-saje breve pero inequívoco.
- Exponer lo que queremos decir de manera clara y ordenada.
- Tener a mano papel y lápiz para poder anotar posibles respuestas del
in-terlocutor.
- Dar la identificación de la empresa que contesta (por ejemplo:
Restaurante Garramendi) y, si es norma allí, de la persona que
contesta, todo precedido por un “buenos días, buenas tardes o buenas
noches”, según la hora.
- Hablar espontáneamente, con voz clara y pausada.
- Al terminar, agradezca al cliente su llamada, haga una pausa y espere
que él cuelgue antes que usted.
3.3.4. Algunos consejos finales

- A veces un cliente emplea la frase “le molesto por…”; éste es un detalle
a tener en cuenta para acentuar la cortesía telefónica, ya que si usted
no dice nada, estaría aceptando que efectivamente se trata de una molestia.
- Las muletillas son palabras que utilizamos reiteradamente sin darnos cuenta para elaborar nuestra respuesta.
Por ejemplo, “eh”, “correcto”, “digamos que”, “le comento”… Estas muletillas normalmente nos pasan desapercibidas pero no a quien está al
otro lado de la línea telefónica, por lo
que hemos de ser cuidadosos y prescindir de ellas en lo posible.
- Hay que evitar el uso de términos
que subestiman al cliente y vulneran
los principios de una atención cortés
como “es obvio que…”
- Evite el uso de palabras técnicas o
de uso interno; si emplea términos
que el cliente no comprende, le pondrá en una situación incómoda.
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3.4. BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN
Las barreras en la comunicación son los obstáculos que surgen en el proceso comunicativo, haciendo que el mensaje no llegue al receptor o llegue
a él distorsionado.

• Barreras debidas al entorno. Son las relacionadas con el espacio, el ambiente y, en general, con el modo de organizar la comunicación. Por
ejemplo:
- Ambiente (ruidos)
- Espacio físico (excesiva distancia entre emisor y receptor)
- Organización (interrupciones por llamadas de teléfono)
- Interferencias (afluencia de personas externas)
• Barreras debidas al emisor. Pueden ser, por ejemplo:
- Código inadecuado (utilizar un idioma incomprensible para el receptor)
- Ambigüedad del mensaje (incoherencias en lo que se expresa)
- Redundancias (el exceso de redundancias provoca aburrimiento y falta de atención)
- Falta de habilidades (continuar hablando sin asegurarse de que el
mensaje se entiende)
- Filtros (las experiencias personales del emisor distorsionan el mensaje)
• Barreras debidas al receptor. Pueden ser, por ejemplo:
- Falta de habilidades (falta de escucha activa)
- Falta de feedback (no pregunta, no asiente con la cabeza)
- Defensa psicológica (el receptor se siente atacado)
• Barreras debidas al canal. Pueden ser, por ejemplo:
- Falta de cobertura del teléfono
- Mala letra
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4. LA VENTA EN RESTAURACIÓN
4.1. ELEMENTOS CLAVE EN LA VENTA
Los elementos clave en la venta en todo restaurante son el personal del
mismo, el producto ofrecido y la clientela.
Al mismo tiempo, podemos distinguir dos fases, una que será previa a la
entrada del cliente en el establecimiento y otra que podrá llevarse a cabo
una vez aquel se ha sentado a la mesa.
4.1.1. Personal

El personal del restaurante, desde el maître a los camareros, pasando por
los cocineros y sus ayudantes, es el elemento más importante para el
adecuado desarrollo del servicio y la calidad de los platos servidos.
De las normas deontológicas que debe cumplir el personal de hostelería,
algunas son innatas y otras se deben ir aprendiendo con en el ejercicio
cotidiano de la profesión. Las podemos dividir en 4 grupos:
• Aptitudes Físicas
-

Resistencia física.
Fortaleza.
Buena salud.
Ligereza de movimientos.
Habilidad manual.
Buena presencia.

• Aptitudes Intelectuales
-

Cierto nivel cultural.
Facilidad para los idiomas.
Buena memoria.
Facilidad de expresión.
Corrección de lenguaje

• Aptitudes Profesionales
-

Disciplina y subordinación.
Franqueza.
Responsabilidad en el trabajo.
Amor a la profesión.
Perfeccionamiento.
Dominio de uno mismo.
Sentido del orden.
Psicología en el trato con el cliente.
Corrección y cortesía.
Amabilidad y simpatía

• Aptitudes Morales
-

Honradez.
Voluntad.
Compañerismo.
Autoridad
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4.1.2. Producto

Las materias primas empleadas en la elaboración de los platos del restaurante, así como todos los utensilios (cubertería, vajilla, mantelería, cristalería, gueridones, sillas, mesas, etc.) han de ser de la máxima calidad.
Al ser el servicio tan importante o más que las propias elaboraciones de
cocina que se ofrece al comensal, podemos englobarlo dentro del concepto
amplio de producto, si bien el citado servicio en restauración tiene como
características específicas su intangibilidad (no es material), su inseparabilidad (salvo, tal vez, en los auto-servicios) y su uso inmediato (es algo que
no puede almacenarse).
Uno de los factores clave en la manipulación del producto, tanto en cocina
como en sala, es que todos los procedimientos se han de realizar siempre
con la máxima higiene, hecho que debe hacerse extensivo también a las
instalaciones. Una cocina de calidad y una cubertería de lujo pueden verse
eclipsados, por ejemplo, si el cliente detecta malos olores en la sala, polvo
en los aparadores, pelusas en los rincones o restos de comida en los cubiertos a causa de una limpieza deficiente.
4.1.2. Cliente

El objetivo del restaurante ha de ser lograr la satisfacción del cliente, tanto
respecto a la comida como en el trato. Sin cliente no hay negocio, y si éste no
queda satisfecho, lo perderemos y, lo que es aun peor, podemos obtener
una publicidad negativa: en lugar de fidelizarlo para que repita e incluso lo
recomiende a sus amistades y familiares, lo perderemos. Ya hemos hablado en el epígrafe 2.5 de este proceso de fidelización y volveremos a hacerlo, dada su importancia, en los apartados siguientes.

4.2. LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE VENTA
Una vez hemos conseguido que el cliente entre en nuestro restaurante
existe una variedad de técnicas de venta aplicables en el negocio de la
restauración, las cuales pueden no sólo incrementar los ingresos vía el
aumento del gasto medio por comensal, sino que además pueden
aumentar la satisfacción de los clientes. Las dos técnicas más fáciles de
utilizar con estos objetivos en restauración son el la denominada venta
sugestiva y el merchandising para bebidas y comidas.
4.2.1. La venta sugestiva

Los recursos humanos del restaurante y, concretamente, el personal que
entra en contacto con los clientes deben ser considerados no solo como los
encargados de realizar toda la operativa de servicio, sino que se debe
incluir, además, entre sus tareas la de incrementar los ingresos por ventas
del establecimiento. En este sentido no es descabellado considerarlos como los vendedores o agentes comerciales del local. Sin embargo, conseguir que el personal de servicio venda no es tarea fácil y solo se logrará si:
• La dirección se conciencia de que las ventas internas son una táctica
capaz de incrementar los beneficios del restaurante y, por tanto, invierte
en capacitación y formación comercial para el personal.
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• Si esta voluntad se apoya con una política de recursos humanos acorde
es decir, políticas de selección que valoren competencias comerciales,
políticas de formación que refuercen dichas competencias, y políticas retributivas que incentiven y, por tanto, motiven las ventas internas.
• Se fijan objetivos concretos a conseguir con las ventas internas. Estos objetivos deben ser tanto de naturaleza cualitativa (qué platos, productos o
familias se deben vender), como de naturaleza cuantitativa (gasto medio, ratio de postre por comensal, repetición de bebidas, etc.).
• Se objetiviza el proceso de venta en cada punto del restaurante, en cada momento del servicio, y para cada puesto, dando a los empleados un
guión de ventas perfectamente especificado para cada posible situación. Ello significa que los recursos humanos deben saber perfectamente en qué momento vender, qué productos vender y cómo hacerlo.
• Marcar unas reglas de actuación para que los incentivos de ventas no
se conviertan en un “boomerang” que afecte a la calidad de servicio
percibida por los clientes, puesto que una venta insistente puede provocar insatisfacción.
• Ser conscientes que la venta sugestiva debe apoyarse en una esmerada política de atención al cliente donde la amabilidad, la hospitalidad y
el espíritu de servicio se convierten en la mejor tarjeta de presentación
de los “vendedores” del restaurante. Nadie compra nada a un vendedor
que le trata mal o que no es agradable.

Figura 28. La venta sugestiva la lleva a cabo el propio personal del restaurante y, mediante unas reglas de actuación, tiene como objetivo incrementar los beneficios del negocio

Veamos a continuación cómo se puede definir y poner en marcha una política de venta sugestiva en cada una de las fases de la atención al cliente:
a) Recepción: Es uno de los momentos clave de atención al cliente, pues
es el primer contacto de éste con el personal. La recepción debe ser
realizada en el mínimo tiempo posible (menos de un minuto), y de forma
muy amable. No es un momento de venta, pero sí que es la primera
ocasión para predisponer el ánimo del cliente a gastar más.
b) Acomodo: Es la operación que tiene como objetivo acompañar y acomodar al cliente en la mesa. Una vez sentado, se le entrega la carta y
se le ofrece algún aperitivo mientras espera.
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c) Toma de comanda. Es la operación que mayores posibilidades de venta ofrece. Se deben ofrecer o recomendar al cliente los productos
indicados en el proceso de venta, que serán los de mayor precio o
margen comercial, siempre y cuando sean del gusto del cliente o se
esté convencido que serán de su agrado. Generalmente, los clientes
que visitan por primera vez un restaurante suelen aceptar las recomendaciones como un acto de atención y amabilidad. De igual manera
se debe proceder con las bebidas.
d) Servicio de bebidas. Debe realizarse rápidamente, pues propiciará su
consumo y creará la necesidad a los clientes de segundas bebidas.
e) Servicio de comida. Entre los primeros y segundos platos puede constatarse si la comida ha sido del agrado de los clientes y si necesitan
alguna cosa más (pan, bebida,...)
f) Segundas bebidas. Se debe estar atento a la repetición de bebidas
entre el primer y segundo plato y antes de los postres, puesto que las
bebidas se habrán ya consumido en gran parte o en su totalidad y, por
tanto, se podrá ofrecer repetición de bebidas a los clientes.
g) Comanda de postres y cafés. Uno de los grandes caballos de batalla en
la venta sugestiva es la venta de postres, pues se realiza en una circunstancia en la que el cliente está al límite o
incluso ha superado su capacidad de
comer; sin embargo, debe intentar venderse las máximas unidades, puesto
que es un consumo adicional que aumentará el valor del ticket medio y, además, es una familia de productos con un
margen comercial relativamente alto. La
carta de postres siempre debe entregarse abierta y decir: "le dejo la carta de
postres"; nunca ha de preguntarse “¿desean postre o café?”.
h) Venta de extras. La venta de segundos cafés, licores, etc. es otra importante vía de ingresos a través de la venta sugestiva. Se debe aplicar siempre y cuando no vaya en contra del “revenue-pash” (ingreso
por asiento disponible y hora) del restaurante, ya que puede frenar la
velocidad de rotación de mesas.
i) Facturación y cobro. Cuando un cliente pide la cuenta, en realidad nos
está diciendo que quiere marcharse y, por lo tanto, es una operación
que debe realizarse con la mayor velocidad posible.
j) Despedida del cliente. La despedida del cliente es un punto de vital
importancia dentro de las especificaciones y procesos de atención al
cliente, pero además es un momento para sugestionar al cliente de
modo que vuelva pronto (fidelización).
Una vez se han definido todos los momentos de venta que hay dentro del
flujo de servicio, puede procederse a desarrollar el plan de ventas internas
del restaurante. Es evidente que en un restaurante de servicio rápido, la
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venta sugestiva se centrará en la persona que atiende a los clientes en el
mostrador, y que en un restaurante de servicio a domicilio es la telefonista
que recibe la llamada la que debe vender. Aunque en estos tipos de restaurantes los momentos de venta son menores, también se puede aplicar
un cierto plan de venta sugestiva.
4.2.2. Nuevas ideas para incrementar las ventas

Intentar actuar hoy igual que se hacía hace diez o quince años es un grave
error que comenten muchas personas y empresas. No se puede pretender
realizar el mismo marketing en la actualidad que cuando los restaurantes
estaban llenos y la demanda era mayor que la oferta. En esos tiempos de
bonanza económica se cometieron grandes fallos, como pensar que eso
iba a durar siempre, no invertir ni tiempo ni dinero en formar al personal, no
prever cambios ni tener ninguna motivación por innovar. “Si ya nos va bien,
para que cambiar”, pensaban muchos empresarios.
La única solución a la falta
de imaginación es aplicar
el marketing para restaurantes. Este marketing da
una nueva visión de cómo
hacer las cosas y consigue
que las personas se sientan mucho más motivadas,
sabiendo qué hacer concretamente, con estrategias claras, pero a su vez,
muy innovadoras. Tan importante es conocer las nuevas necesidades del cliente
como las tendencias en consumo gastronómico, entender las redes sociales, por citar algunos ejemplos y, desde luego, saber cómo hacer una carta más
rentable.
Tenemos que ser conscientes de que una de las herramientas de marketing
más potente para incrementar las ventas dentro del restaurante es la carta.
Este instrumento está un poco marginado en la mayoría de los locales de
restauración y únicamente se usa como un interminable listado de platos,
con muchas más páginas de las necesarias, pero no refleja la identidad del
establecimiento ni lo hace único y diferente.
Para hacer una carta que resulte rentable hay que seguir ciertos pasos que
nos llevarán al mejorar la rentabilidad. Algunas de estas estrategias son:
• Definir la identidad del restaurante
- ¿Qué tipo de gastronomía es la que quiero servir y transmitir en el local?
- ¿Podemos definir la gastronomía del restaurante en una sola frase?
¿Qué identidad posee?
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- ¿Qué calidad de materia prima sirvo para que vuelva el cliente?
- La decoración, el uniforme del personal, la música, la atención y la carta, ¿van de la mano con la imagen que se quiere dar del establecimiento?
- ¿Qué me diferencia del resto, qué me hace único ante los ojos de mis
clientes?
Sólo teniendo claro cómo deseamos ser conocidos y por qué razón el
cliente tendría que elegir ese restaurante y no otro, podemos continuar
con las estrategias de marketing.
• Rentabilidad de la carta
- Esta estrategia, analiza el rendimiento de los platos, por familias (entrantes, ensaladas, postres, etc.) según su rentabilidad y su popularidad.
- Tenemos que tener los escandallos de todos los platos de la carta.
- Hemos de visualizar cuáles son los más rentables.
- Conocer cuáles son los más populares, para luego rediseñar la carta.
- Posicionar los platos de la carta de una manera diferente a fin de estimular la venta de los platos más rentables.
- Quitar los platos menos rentables y menos populares para incrementar
la rentabilidad.
• Marketing de comportamiento.
Podríamos definirlo como la ciencia que estudia el comportamiento del
cliente ante las decisiones de compra que debe tomar. Con estudios realizados a consumidores en restaurantes, se ha demostrado, que si se utilizan sus recomendaciones, la rentabilidad de la carta, puede subir hasta
en un 30%. Algunos ejemplos de este tipo de marketing aplicados a la
carta serían:
- Precios. No deben ponerse los precios en un orden de menor a mayor,
ya que el cliente tiende entonces a elegir lo más barato.
- Anclaje mental. Poner un plato más caro dentro de una familia de platos
rentables para que el resto parezca más barato.
- Descripción. Los platos con descripción, se venden un 27% más. Se
deben describir los platos más rentables. Las descripciones han de ser
cortas, ya que cuanto más largas son, menos leerá el cliente. Se
enfatizará el origen de los ingredientes, sobre todo si es local.
- Respecto a la carta infantil, si existe, tengamos en cuenta que los niños
se guían por las fotos y eligen lo último que ven o escuchan.
Otra de las herramientas más preciadas de los restaurantes es su libro de
reservas, pero si se guarda en un armario, de bien poco sirve. Vamos a
tratar del libro de reservas online, es decir, a través de Internet y el móvil.
Sea mediante unas aplicaciones u otras, desde la propia web del
restaurante, bien con sistemas de gestión de clientes estándar o bien con
otros creados a medida, con aplicaciones para móviles o para las redes
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sociales, está claro que cada vez es mayor el número de herramientas
destinadas a facilitar la gestión de clientes en Internet para el sector de la
restauración.
Las reservas a través de la red siguen en continuo ascenso. Y esto
considerando sólo las cifras de reservas realizadas directamente a través
de Internet, sin contar la imagen de marca y el boca a boca que podemos
crear y que pueden traducirse en reservas a través de llamadas o en la
presencia directa de los comensales en el restaurante.
Básicamente un libro de reservas online debe dar la posibilidad al usuario
de solicitar una mesa con total facilidad y comodidad de una forma rápida a
través de un herramienta usable y navegable. Desde la otra parte (al hostelero) le debe servir para gestionar las reservas a través de un ordenador en
su establecimiento, para lo que sólo necesitará un PC y una conexión a
Internet.
A partir de aquí los modelos y las utilidades son muchos, pero entendemos
que un libro de reservas online debe incluir la posibilidad al consumidor de
elegir no solo fecha, hora y comensales, sino también mesa e incluso el
menú y, por supuesto, la posibilidad de dejar algún comentario sobre su
solicitud a través de un pequeño formulario (si desea un espacio tranquilo,
si no puede tomar sal, si necesita estar cerca de los aseos, etc). En
definitiva, cualquier cosa que pueda ser importante para él.
De cara al hostelero, la posibilidad de gestionar sus clientes le ofrece un
enorme potencial para la buena marcha de su negocio. Tendrá información
de su teléfono y email (importante!) para enviarle invitaciones, recordatorios, descuentos para sus amigos los días de menor afluencia en el
restaurante, cualquier información relevante que pueda favorecer la fidelizacion del cliente y la potenciación del boca a boca. Además, permite mantener la posibilidad de realizar reservas durante las 24 horas del día.
Por último, recomendar que el libro de reservas online deben estar
integrado en la web de forma que se potencie también el site. Se trata de
que no todo nos llegue a través de portales genéricos de elección de
restaurantes, ya que en esos espacios se compite con muchos otros
negocios. Si podemos crear un canal útil y potente de comunicación con
nuestro cliente en nuestro propio site, mejor que mejor.
Redes sociales como facebook, twitter o tuenti son ideales para conectar
con la gente. Mediante la creación de una comunidad en estas redes es
posible informar a los fans del restaurante cuando se ponga en marcha
alguna promoción especial, anunciar un menú especial o los eventos que
se planeen para el futuro. También se pueden organizar "quedadas" o
reuniones de personas. Los restaurantes son lugares ideales para
organizar este tipo de eventos, ya que si se establecen como una parte
importante en las redes sociales, consiguen de este modo una mayor
exposición y promoción para el restaurante. Si se añade, por ejemplo, un
grupo de música en directo, se habrá creado un evento único.
Está claro que resulta mucho más fácil convencer a un cliente habitual que
a uno nuevo que no ha pisado el establecimiento. El correo electrónico es
una excelente manera de atraer a clientes que ya han estado en el restau________________________________________________________________ 65
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rante alguna vez, ofreciéndoles un incentivo para regresar. Pueden dejarse
tarjetas del restaurante en cada mesa para que conozcan la página web del
mismo y, si se quiere ir un poco mas lejos, puede ofrecérseles un pequeño
cuestionario en el que anotar su dirección de correo electrónico (por ejemplo, ofreciéndoles un chupito a cambio de que dejen sus datos). De esta
manera se puede crear un boletín mensual o newsletter, en el que se
envíen noticias, cupones de descuento, eventos, ofertas e información que
puede resultar de interés para los clientes.
También pueden enviarse encuestas a los clientes, preguntándoles acerca
del trato que reciben, el tipo de comida que más les gusta, etc. Si un cliente
tiene algún problema, es probable que le resulte más fácil comunicarlo de
esta forma en lugar de hacerlo personalmente.
A la gente le gusta interactuar con las empresas que frecuentan. Al escribir
un blog o crear vídeos acerca del restaurante y colgarlos en la propia web,
en youtube o en otra página similar, se conecta a las personas con el
negocio y eso les ayuda a sentirse parte de una especie de gran familia. Se
pueden insertar en el blog nuevas recetas o grabar vídeos de la propia
cocina mientras preparan un plato especial.
Hay que asegurarse de emplear en la web o en el blog una gran cantidad
de palabras clave relacionadas con el restaurante en cuestión, como por
ejemplo "restaurante de sushi en Tarragona" o "restaurante de calidad en
Sabadell".
No todo el marketing tiene por que ser marketing online. Ha de
considerarse igualmente la posibilidad de insertar anuncios en revistas y
periódicos locales, pero en vez de exponer únicamente los datos de
contacto, pueden incluirse cupones de descuento u ofertas especiales del
tipo "2 comensales por el precio de 1 si acudes con tu pareja" en fechas
señaladas como San Valentín, "aperitivo gratuito", etc. También se puede
potenciar las épocas o los días de poca afluencia con ofertas atractivas que
hagan acercarse a la gente, igual que hacen los cines con el “día del
espectador”
3.2.2. Tres puntos clave

Con tantos restaurantes existentes en cualquier ciudad, puede resultar
difícil para muchos de ellos lograr que su local se convierta en un éxito.
Podemos destacar e incrementar el número de clientes y, por consiguiente,
las ventas y las ganancias, mediante el uso adecuado de estrategias de
marketing online como las citadas en el punto anterior y de marketing
tradicional. El marketing no tiene por qué resultar muy costoso. Existen multitud de estrategias efectivas que son gratuitas o muy baratas. Podemos
decir que los puntos fundamentales para incrementar las ventas son tres:
• Aumentar la base de clientes
Las demás estrategias no tendrían razón de ser si no cumplimos con la
primera: tener clientes. Los pasos para conseguirlo serían:
- Promociones para captar clientes nuevos
- Sistema de recomendaciones para captar clientes nuevos
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- Llevar un registro de los datos de nuestros clientes tomando en cuenta,
nombre, correo electrónico, edad, ocupación, fecha de cumpleaños.
- Crear publicidad inteligente para atraer clientes potenciales interesados
en consumir en el restaurante, etc.
• Aumentar el consumo promedio de los clientes actuales
Una vez que hemos hecho bien las cosas y ya contamos con una buena
base de clientes, podemos tener ya un dato claro del consumo promedio
de los clientes del restaurante.
• Fidelizar a la clientela y aumentar la frecuencia de sus visitas
Esta estrategia es la que cierra con broche de oro un buen sistema de
marketing para restaurantes, puesto que combinada con las otras dos
es capaz de incrementar sustancialmente las ventas con sólo unos
pequeños ajustes de la estrategia de marketing y publicidad.

4.3. MERCHANDISING PARA COMIDAS Y BEBIDAS
El merchandising es una parte del marketing que tiene por objeto estimular
la compra de un producto o el consumo de un servicio para aumentar la
rentabilidad del negocio. Para que resulte eficaz, el producto debe presentarse de forma atractiva y en ubicaciones privilegiadas: por ejemplo, un acuario especial conteniendo langostas y bogavantes vivos en una marisquería,
un aparador con apetitosas frutas tropicales en un restaurante temático polinesio, etc.
Existen dos tipos de merchandising: el del fabricante y el del distribuidor.
El restaurante es fabricante porque a partir de elementos básicos: carnes,
pescados, vegetales, especias, etc. crea platos que son mucho más que la
simple suma de sus componentes. Por ello algunos de los productos
estrella deben estar presentes en el punto de venta, sea a través de
fotografías en la carta, sea en vitrinas, pizarras, etc.
Podemos considerar también a los restaurantes como distribuidores, pues
en muchos de ellos se pueden adquirir productos para consumirlos fuera
del establecimiento.
El merchandising puede utilizar los siguientes elementos:
- Expositores o vitrinas para poder ver los alimentos más espectaculares
o que más interesa que se consuman (por ejemplo, embutidos en un
restaurante típico de comida catalana, parrillas con churrasco asándose
a la vista de los clientes en un restaurante asador argentino, expositores
con botellas de cava en una champanería, etc.)
- Pizarras, cartas o sugerencias que harán a los clientes el maître, el
sumiller o el camarero.
- Degustaciones o demostraciones periódicas. Típicos de establecimientos recién inaugurados, de locales de tapas, etc.
- Animaciones. Decoración especial en Navidades, Dia de la Madre o del
Padre, Día de los Enamorados, Halloween, etc.
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4.4. FASES DE LA VENTA
Son tres: la preventa, la venta y la postventa.
Preventa: En el caso de contar con una reserva esta fase se simplifica
mucho pues ya sabemos quienes vendrán, cuándo y a veces hasta lo que
consumirán. En los demás casos, el maître ha de encargarse de la
preparación de esta actividad disponiéndolo todo para que este listo cuando
lleguen los clientes, tal y como hemos explicado en los puntos anteriores.
Venta: Empieza cuando el cliente entra en el local. En esta etapa se atiende al cliente personalmente, se le recibe, se le sirve y se le cobra. Recordemos varios principios fundamentales en esa fase:
- El cliente siempre tiene la razón. Si dice que a sopa está fría y el camarero nota que no es así, no debe discutirlo, hay que calentarla.
- Ofrecer disculpas sin tratar de convencer al cliente para que cambie
de opinión. Si el plato no es lo que el cliente esperaba, tal vez se deba
a que no interpretó bien lo consignado en la carta. Si no se hace así,
sólo se consigue que el cliente se sienta incómodo y no vuelva más.
- No hay que demorarse al servir. No hay nada más desagradable que
ver que todos van recibiendo sus platos, incluso los comensales de las
mesas que llegaron mas tarde, y que él sigue ahí sentado esperando.
- Advertir si el plato va a tardar un poco más de lo corriente. Hay
especialidades que por su elaboración exigen más tiempo en la cocina
que otras. Si el cliente solicitara una de ellas, ha de explicársele que la
preparación tardará X minutos en estar lista.
- No debe ofrecerse lo que no se tiene. Si hay platos en la carta que no
están disponibles todo el año, sea por la estacionalidad de algún ingrediente o porque se ha agotado ese día en concreto, debe notificarse esta salvedad en la carta o preparar a los camareros para que
sepan comunicar este detalle al cliente antes de que pida el plato.
Postventa: Cuando el cliente ha
terminado, se le ha cobrado y se
le acompaña a la salida del restaurante, nos encontramos en la
fase de postventa.
Es el momento de poder estimar
si el servicio se ha realizado a su
gusto, si el cliente ha hecho sugerencias, qué información útil se
ha obtenido que pueda servir al
establecimiento en el futuro, etc.
Cualquier acción tendente a fidelizarlo ha de estar clara antes de
que abandone el local, se haga entonces o con posterioridad.
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