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1. Objetivos 

Al final del curso los alumnos deben ser capaces de: 

 Establecer las formas basicas de trabajo del servicio de mesa  

 Entender la terminología básica del trabajo en mesa con comensales  

 Presentar el vino, emplatar y circular en el restaurante  

 Identificar los tipos de servicio, la recepción y atención al cliente  
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2. Nota introductoria 

Hay pocos trabajos en los que la buena presencia tiene tanta importancia como el de camarero 
en un restaurante. Las características ideales para ser un buen camarero deben incluir empatía 
para cautivar al cliente, un amplio conocimiento profesional del trabajo en cuestión, una fácil 
sonrisa y la necesaria habilidad para demostrar su capacidad y fuerza de carácter. 
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3. EL PERFIL DEL CAMARERO 

 

3.1 Aspectos humanos 
 
A través del lenguaje corporal se pueden transmitir diferentes sentimientos y crear ciertas 
impresiones en determinadas situaciones y, como tal, es un atributo que todo camarero debe 
intentar adquirir. 
 
Adoptar una actitud de deferencia y saludar amablemente a los clientes cuando entran en el 
comedor, les ayuda a sentirse a gusto y a eliminar cualquier reparo que puedan sentir. 
 
Acercarse a un cliente con las manos cruzadas en la espalda puede proyectar una imagen de 
respeto por parte del camarero.  
 
Puede adoptarse una actitud de respeto cuando sea necesario controlar cualquier revuelo 
incómodo o exceso de entusiasmo por parte de una serie de clientes muy bebidos que puedan 
molestar a los demás. 
 

3. 2 Capacidad de comunicación 
 
En su vida diaria, el camarero debe tener confianza en su habilidad para leer, escribir, oír y hablar 
de manera eficiente y cuidada, y saber interpretar y explicar todos los aspectos de su arte. Saber 
elegir las palabras exactas y oír con atención es importante para mejorar las relaciones humanas 
en la rutina diaria del local de trabajo. El sentido del humor ayuda a engrasar los engranajes de 
la comunicación si la atmosfera se volviese complicada debido a la presión del trabajo. 
 
Hay dos fases en la comunicación: 
 

• Receptiva: implica recibir informaciones escritas y orales, incluyendo memorandos, 
avisos, manuales de instrucciones, mensajes telefónicos, anuncios, etc., y; 
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• Expresiva: implica escribir correos electrónicos, cartas, informes y hablar con las 
personas directamente o por teléfono. 

 
Cada miembro del personal de servicio de mesas actúa como un promotor de ventas que ayuda 
a vender lo que el restaurante tiene para ofrecer. El jefe de sala tiene que tener gran capacidad 
de comunicación pues hace entrevistas, aconseja y organiza a los camareros como medio de 
promover su capacidad de ejecución. 
 

4 TERMINOLOGÍAS APLICABLES EN RESTAURACIÓN 

Son términos técnicos utilizados en la hostelería y restauración. 
 
Todos los profesionales deben saber el significado de los nombres técnicos utilizados en la 
hostelería y restauración. 
 

• Entrantes: Son aperitivos que se sirven al principio del menú, en vez de la sopa o antes 
de ésta. Pueden ser calientes o fríos, sencillos o variados, cocinados o crudos, y algunos 
de ellos incluso se consideran refinados. 

• Canapés: Pequeños cuadrados de pan crudo o tostado, galletas, hojaldres…, que se 
cubren con diversas preparaciones. Generalmente se utilizan en los servicios de 
cócteles. 

• Buffet: Mueble para exponer aperitivos, bebidas o servicio de comida. Los productos se 
exponen en mesas más o menos grandes, en las que los clientes se sirven a ellos mismos. 
Se pueden optar, o no, por habilitar mesas para que se sienten. 

• Chambrear: Operación que consiste en elevar la temperatura de un vino tinto, 
normalmente viejo antes de servirlo  

• Decantar: Pasar un vino tinto normalmente viejo de la botella original, a otra de cristal 
(decanter), con el fin de librarlo de las impurezas y, al mismo tiempo, proceder a su 
oxigenación. 

• Emplatar: Disponer los manjares en los platos, de forma que sean visualmente 
agradables para el cliente o, en la cocina, colocar los manjares en las bandejas o platos. 

• Flambear o flamear: Rociar un alimento con una bebida espirituosa y prenderle fuego. 

• Tenaza: Instrumento de hierro, que después de calentarse se utiliza para cortar el cuello 
de las botellas, normalmente con vinos viejos para decantarlos posteriormente. Nota: 
Esta operación se inventó para los vinos de Oporto viejos, en los que el tapón no ofrecía 
resistencia al sacacorchos. 

• Trinchar: Acción que consiste en pasar los manjares de la bandeja, que viene de la 
cocina, al plato, utilizando el cubierto de servicio (cuchara y tenedor). También se llama 
trinchar a operación de cortar lonchas de carne o separar pescados grandes. 

 

4.1 Equipo y material de restaurante 
 
Descripción de cubiertos 
 

1. Cuchara de sopa: sopas servidas en plato, guisos, algunas pastas, etc. 
2. Cuchara de postre: postres, sopas servidas en tazas de consomé, etc. 
3. Tenedor de carne: para la carne 
4. Tenedor de pescado: para pescado, mariscos, etc. 
5. Tenedor de postre: para frutas y otros postres 
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6. Cuchillo de postre: para frutas y otros postres 
7. Cuchillo de pescado: para pescado, mariscos, etc. 
8. Cuchillo de pescado: para pescado, mariscos, etc. 
9. cuchillo de carne: para la carne 
10. Cuchillo de untar para mantequilla 

 

 
 

4.2 Mise-en-place 
 
Mise-en-place es el término francés por el cual se definen todas las operaciones de preparación 
del comedor, antes de que abra para dar un buen servicio al cliente. 
 
Limpieza del comedor 
La limpieza del comedor la realiza el personal adecuado. En restaurantes de pequeñas 
dimensiones, la limpieza pueden realizarla los propios camareros. 
 
Ventilación del comedor 
Debido a los olores que puedan persistir en el comedor, una de las primeras cosas que hay que 
hacer es abrir las ventanas, para que se airee. 
 
Montaje de las mesas 
Las mesas deben organizarse y alinearse de acuerdo con el esquema utilizado, 
independientemente de que estén reservadas o no. 
 
Colocación de las sillas 
Se colocan el número de sillas necesarias en cada mesa, sin alinear. 
 
Colocación de los manteles 
El mantel debe colocarse siguiendo las reglas que en la práctica se vayan aprendiendo. El pliegue 
central del mismo debe orientarse a la puerta principal o a la vista panorámica. 
Si, mientras se sirven las comidas se pretende sustituir un mantel sucio por otro limpio, esta 
operación deberá realizarse de forma que no quede expuesto el tablero de la mesa. 
 
Centrar las sillas 
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Después de colocar los manteles se procede a centrar las sillas, todas a la misma distancia, de 
forma que no fuercen el borde del mantel. 
 
Colocación de las servilletas 
Las servilletas deben llevarse en platos o bandejas y se manipulan con la pinza de servicio. 
El camarero se sitúa detrás de cada silla y con la pinza pone la servilleta en la mesa, con la 
precaución de dejarla centrada con la silla y a un centímetro y medio del borde de la mesa. 
Aunque existan varias formas de doblar las servilletas, su presentación tal cual llega de la 
lavandería es la más indicada, dado que es la menos manipulada. 
 
Colocación de los cubiertos 
En la mise-en-place por la mañana, los cubiertos se manejan con un lito. 
 
Para las comidas, se transportan a la mesa usando una muletilla preparada sobre un plato. 
Los cubiertos se sitúan en la mesa de acuerdo con el menú o según la pauta de la casa (en el 
caso de servicio a la carta), siempre alineados con la servilleta.  
 
Cuando se pone en la mesa el tenedor de carne y de pescado u otro, el segundo puede subir con 
respecto al primero hasta alinearlo con la punta del cuchillo de carne. Si se incluye un tercer 
tenedor para entrantes, este debe alinearse con la punta del mango del primero. 
 
Como regla general, los cuchillos y cucharas se colocan a la derecha, alineadas por los mangos 
de éstas, y los tenedores a la izquierda.  Nota: Nunca poner más de tres cubiertos a cada lado 
de la servilleta 
 
Colocación del plato del pan 
 
El plato del pan se coloca la izquierda de los cubiertos y a cerca de 5 centímetros del borde de 
la mesa.  En este plato se pone el cuchillo de untar mantequilla, en paralelo con los cubiertos o 
en diagonal. 
 
Colocación de los vasos 
 

• Los vasos se colocan a la derecha, alineando el vaso de vino tinto con la punta del 
cuchillo de carne, a una distancia de 1 a 2 centímetros. 

• A la derecha del vaso de vino tinto, se coloca el de vino blanco y la izquierda el vaso de 
agua. 

• Todos ellos en diagonal. 
 

Nota: Generalmente, se colocan sólo dos vasos en cada lugar, vino tinto o blanco y el de 
agua. 

 
Salero y pimentero 
Este juego se pone en la mesa en un espacio libre y de forma que todos los clientes se puedan 
servir. 
 
En banquetes no se ponen saleros y pimenteros, a no ser que el cliente los solicite. 
Diariamente, deben abrirse para desobstruir los orificios de los tapones, llenarse y limpiarse. 
 
Nota: Para que la sal no genere humedad se deben añadir algunos granos de arroz. 
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Centro de mesa 
Para el servicio de almuerzos y cenas normales, normalmente se utiliza un centro de mesa, que 
se coloca en función del número de personas. 
 
Cenicero 
El cenicero, aunque forme parte de la mise-en-place, solamente se pone en las mesas exteriores 
cuando alguien empieza a fumar. 
Siempre que el cliente termine de fumar el cenicero debe sustituirse por otro limpio. 
 
Colocación de vajillas en las mesas 
Siempre deben colocarse los platos en la mesa a 1 centímetro aproximadamente del borde. Esto 
se hace tanto para bajoplatos como para platos donde se sirven los manjares. Para los manjares 
con huesos o espinas se colocará un plato pequeño, situándolo arriba del plato llano un poco 
hacia la izquierda. 
 
Atención: este plato solamente se coloca en la mesa en el momento del servicio. 
 
Asimismo, en la mesa también se ponen platos pequeños para el pan. 
 
Nota: En el caso de que las vajillas tengan un logotipo de la casa, este debe colocarse girado 
hacia los clientes. 
 

5 SERVICIO DE COMEDOR 

5.1 Carta o menú 
 
Las cartas o menús siempre deben estar en buen estado de limpieza y conservación. 
 
Las Cartas se entregan al cliente: 
1. Siempre por el lado derecho y con nuestra mano derecha; 
2. Cuando se entregan cerradas deben sujetarse por la esquina superior derecha; 
3. Cuando se entregan abiertas se sujetan por la parte superior central; 
4. Cuando no es posible entregarlas por la derecha, se entregan por el lado izquierdo, 
pero sujetándolas con la mano izquierda; 
5. Se debe entregar una carta a cada cliente. 
 

5.2 Presentación de la carta de vinos 
 

1. La carta solamente debe entregarse después de que se haya pedido la comida, para que 
se pueda maridar el vino con el plato. Excepto cuando el cliente desee hacerlo al 
contrario y prefiera pedir el vino antes que el plato. 

2. La carta debe entregarse abierta y por la página correspondiente al vino que, en 
principio, elegirá el cliente. Ej. “Si el cliente va a comer pescado se entrega abierta por 
la página de los vinos blancos si, por el contrario, el cliente va a comer carne, será por la 
página de los vinos tintos”. 

3. La carta debe entregarse al anfitrión o a la persona que desee pedir el vino. Debe 
prestarse atención para entregarla por el lado derecho y con la mano derecha. Como 
generalmente se entrega abierta, se sujeta por la parte superior central. 
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5.3 Servicio de vinos 
 
Presentación de la botella de vino 
 
La botella se presenta con la mano izquierda y por el lado izquierdo al cliente que haya pedido 
el vino, antes del descorche de la botella y para que el cliente se asegure de que el vino 
corresponde a su pedido. 
El procedimiento de presentación del vino varía según su edad. 
 
Vinos nuevos 
Pueden presentarse sin la protección de la cesta, en función de si su sedimento (pe) es 
prácticamente nulo; 
 
Vinos tintos viejos 
Deben presentarse en cestas por el hecho de que pueden contener sedimentos; 
 
Vinos blancos, verdes, rosados y espumosos naturales 
Se sirven frescos, según las características de cada uno. En el momento de servir estos vinos, la 
botella debe estar protegida del contacto directo de la mano con un paño de servicio, para evitar 
la alteración de la temperatura del vino. Mientras los comensales permanezcan en la mesa, los 
vinos deben mantenerse en un frappé con hielo. 
 
Descorche de la botella de vino 
La botella debe abrirse en presencia del cliente. La capsula debe cortarse por debajo del gollete. 
El sacacorchos se introduce en el centro del tapón, sin perforarlo en su totalidad, para evitar que 
los trocitos de corcho se mezclen con el vino. Se debe evitar el estallido producido por el 
descorche. 
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1 Se sujeta la botella con la mano izquierda y con la derecha el cuchillo. Se corta la cápsula por 
debajo del gollete. 
2 Se limpia la boca de la botella con el lito. 
3 El sacacorchos se introduce en el centro del tapón, girándolo hacia la derecha, sin perforarlo 
totalmente. Eso evita que los trocitos de corcho se mezclen con el vino. Al retirar el tapón debe 
evitarse el estallido que normalmente produce. 
4 Después de retirar el tapón se debe volver a limpiar la boca de la botella. 
 
Reglas de protocolo 
El vino debe servirse al anfitrión o a la persona que lo haya pedido y, después del visto bueno, 
se sigue el siguiente protocolo: 
- Primero las señoras, después los caballeros 
- Primero los invitados, después el anfitrión 
 

5.4  Emplatado de manjares 
 
1. Al emplatar un manjar, ya sea de pescado o de carne, se debe prestar atención al conjunto de 
ingredientes que forman parte del plato 
 
2. El pescado o carne, se sirve en el plato más cercano al cliente, en el espacio delantero se 
colocan las guarniciones de acuerdo con los colores y tipos de corte. 
 
3. Si el manjar lleva salsa aparte, se debe reservar un espacio a la izquierda del manjar para 
colocarla. 
 
4. Los guisos, estofados, cataplanas y todos los platos cuyos elementos se encuentran 
mezclados, “se emplatan” prestando atención para no llenar demasiado el plato. 
 
5. Cuando se sirven pescados pequeños enteros, Ej. (robalos, besugo, salmonetes, sardinas y 
jureles), se deben seguir las siguientes reglas: 
 

• El pescado se colocará en el plato, con la cabeza hacia la izquierda, el lomo vuelto hacia 
el cliente y la cola hacia la derecha. Para ello es necesario que venga de la cocina 
correctamente colocado en la bandeja. 

• Las guarniciones y las salsas siguen las mismas reglas citadas en los puntos anteriores. 
 
Nota: Al final del emplatado, el plato debe de tener una presentación correcta y sin presencia 
de gotas de grasa y salsas. 
 
6. Cuando la sopa se sirve en plato en el comedor, viene de la cocina en una sopera. 
El servicio de la sopa se realiza con un cucharón apropiado, la cantidad que se sirve no debe 
superar la parte del fondo del plato. 
 

5.5 Formas de circulación en el restaurante 
 
a. La disposición de las mesas en el comedor del restaurante debe prever pasillos o zonas de 
paso relativamente espaciosas, para que los camareros y los clientes puedan circular sin 
tropezarse, siempre que sea posible debemos dar prioridad a los clientes. 
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b. Los camareros deben circular siempre por la derecha, tanto si transportan material como si 
no. 
 
c. Las puertas de servicio (puertas vaivén), hacia la zona de servicio, por lo general, son dobles 
en cada sentido, es decir, 2 puertas con un pequeño pasillo entre ellas para salir, y 2 puertas con 
un pequeño pasillo entre ellas para entrar. Estas puertas tienen que abrirse de izquierda a 
derecha, dado que la circulación se realiza por ese lado. Esto quiere decir que, en el sentido 
contrario las puertas no se abren, e incluso hay riesgo de darse con la puerta en la cara en el 
caso de que venga alguien en sentido contrario. 
 
d. Siempre que un compañero se desplace con materiales debemos darle paso. 
 
e. Al servir la mesa, la circulación debe hacerse en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de 
derecha a izquierda, salvo ciertas excepciones. 
 

 
 

6 TIPOS DE SERVICIO 

 

6.1 Servicio a la francesa 
 
1. El Camarero sirve los platos calientes o fríos en la mesa, por la derecha. 
2. Recoge el servicio en la cocina, comprueba si está de acuerdo con la comanda, lleva la bandeja 
en la mano izquierda, coloca los cubiertos de servicio en la mesa con los mangos hacia el cliente. 
Se coloca la izquierda del cliente, acerca la bandeja al plato para que no caigan gotas sobre el 
mantel, permitiendo que el cliente se sirva a su gusto. 
3. El camarero debe mantenerse en posición correcta, pies juntos, un poco inclinado hacia 
adelante para facilitar el servicio, la bandeja en la mano izquierda y la mano derecha ligeramente 
en la espalda. 
4. En el caso de que haya salsa o guarnición separados, se sujetarán y presentarán con la mano 
derecha. 
5. Cuando se trate de una mesa de hasta cuatro personas, pueden colocarse en la mesa la 
bandeja, la guarnición y la salsa. 
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6.2 Servicio a la inglesa directo 
 
1. El camarero sirve los platos calientes o fríos en la mesa por la derecha. 
2. Recoge el servicio en la cocina, comprueba si el mismo está de acuerdo con la comanda y lo 
lleva al comedor con la mano izquierda, presenta la bandeja a los clientes, sirviéndoles a 
continuación por la izquierda, utilizando para ello el cubierto de servicio. 
3. Sitúa el manjar principal un poco hacia el lado del cliente y las guarniciones en el lado 
contrario, de forma que contrasten sus colores y ofrezcan un aspecto armonioso. 
4. Cuando las salsas vienen en salseras, se sirven por el lado izquierdo del cliente y se colocan 
en el plato a la izquierda del manjar. 
 

6.3 Servicio a la inglesa indirecto 
 
1. El camarero coloca los platos calientes o fríos en la mesa auxiliar móvil (gueridón), que debe 
situarse cerca de la mesa, y puede estar provista de una placa caliente (rechaud). 
2. Recoge el servicio en la cocina, comprueba si el mismo está de acuerdo con la comanda y lo 
lleva al comedor con la mano izquierda, presenta la bandeja al cliente, colocándola a 
continuación en la mesa auxiliar móvil (gueridón) sobre una placa eléctrica caliente. Prosigue 
con el emplatado de los platos calientes, que deben estar situados a derecha de la placa y junto 
a la bandeja. 
 
El camarero utiliza el cubierto de servicio con el tenedor en la mano izquierda y la cuchara en la 
mano derecha, los manjares se sirven en los platos colocándolos de forma correcta. El plato 
preparado se sirve al cliente por su derecha. Nota: Si el manjar es frío, se utiliza plato frio. 
 

6.4 Servicio a la rusa 
 
1. Es un servicio que se ve poco en la práctica. Lo normal es que solamente se utilice en pequeños 
grupos. 
2. Este tipo de servicio se caracteriza porque los manjares siempre vienen enteros de la cocina. 
3. El camarero recoge el servicio en la cocina, se lo presenta al cliente, después lo coloca en la 
mesa auxiliar (gueridón) y, como las piezas vienen enteras, es necesario cortarlas y recomponer 
su forma inicial. 
4. Después de cortar la pieza, el servicio se puede hacer a la francesa o la inglesa directo. 
 

6.5 Servicio a la americana 
 
1. El camarero recoge los manjares ya colocados en los platos, puede transportar tres platos a 
la vez o usar la bandeja. Los platos pueden estar cubiertos con una campana propia (cloche) de 
acero inoxidable u otro metal calentado. 
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2. El camarero sirve los platos por la derecha y, en el caso de que se encuentren cubiertos con 
campanas, las retira después de situar el plato delante del cliente. 
 
Nota: los platos vacíos o con comida siempre se sirven por la derecha, excepto en casos 
especiales, en que se sirven por la izquierda y con la mano izquierda, Ej.: cuando una mesa está 
junto a una pared y el camarero no puede proceder al servicio por la derecha. Los platos con los 
restos de comida y los respectivos cubiertos también se recogen por la derecha. 
 

 
7.  RECIBIR AL CLIENTE 

1. El jefe de sala: Recibe a los clientes a la entrada y los acompaña a una mesa libre, los invita a 
sentarse retirando las sillas. En primer lugar ayuda a las señoras y después a los caballeros. 
2. Si los caballeros toman la iniciativa de ayudar a sentarse a las señoras, el jefe de sala no lo 
debe hacer. 
3. En el caso de que el jefe de sala no pueda recibir a los clientes: otro camarero deberá tomar 
esa iniciativa, para que el cliente no se sienta abandonado en la puerta. 
Nota: Generalmente los clientes portugueses no esperan en la puerta, lo que no impide que 
cualquier camarero los ayude a elegir la mesa. 
4. Niños: Siempre que haya niños en un grupo, el camarero debe buscar cojines para colocarlos 
en las sillas, o bien, proporcionar sillas propias para niños. 
5. Ancianos o personas que necesitan ayuda: El camarero debe prestar más atención a este tipo 
de clientes, ayudándolos en función de la necesidad de cada caso. 
Nota: Siempre que sea posible, la mise-en-place estará preparada al sentar a los clientes. Si se 
sientan en mesas ya utilizadas, hay que hacer lo posible para que, al menos, se haya cambiado 
el mantel. 

 

7.1 Cómo sentar a los clientes 
 
Si vienen en grupo, la decisión la tomarán ellos mismos, aunque, el jefe de sala u otro camarero, 
puede ayudar a organizar los sitios cuando observe que existe alguna dificultad por parte de los 
clientes. Una propuesta sería la siguiente forma de distribución: 
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Tambien existen dos formas de distribución a la francesa y a la inglesa, con distribución tal y 
como sigue: 
 
Mesa a la inglesa 
En la distribución de los invitados “a la inglesa” los anfitriones ocupan las cabeceras de las mesas, 
y en este caso la importancia de los sitios crece desde el centro hacia los extremos. 

 

 

 
Anfitrión 
S: Señora 
C: Caballero 
 
Mesa a la francesa 
En la distribución de los invitados “a la francesa”, los anfitriones ocupan los lugares centrales de 
la mesa y la importancia de los invitados disminuye desde el centro a los extremos. 
No se utilizan las cabeceras de las mesas. 
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Anfitrión 
S: Señora 
C: Caballero 
 
 


