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Pró  logo  

Conocer el arte del servicio del bar y del comedor es indispensable para desarrollar y obtener el 
éxito deseado en el Departamento de Alimentos y Bebidas.

La atención tanto del bar como del comedor requiere de una capacitación constante del recurso 
humano que está involucrado en este proceso. Por estos motivos, hemos preparado este manual,  
que será la herramienta que ayudará a perfeccionar las técnicas a todos aquellos que deseen 
dedicarse a este campo laboral.

Para lograr las metas trazadas, se requiere una planificación estratégica integral. Esta facilitará 
el conocimiento y desarrollo de un buen servicio, según el cual se tiene presente que el objetivo 
principal  es  la  satisfacción del  cliente.  Para  ello,  es  necesario conocer  con profundidad los  
productos que se ofrecen, las diferentes técnicas de venta, el equipamiento necesario para este 
proceso  y  una  capacitación  constante  y  esmerada  del  recurso  humano  que  desarrolla  las 
diferentes tareas en este trabajo.
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Capítulo   I  

1.1. INDUCCIÓN AL BAR Y COMEDOR  

Capacitar al estudiante para prestar servicio de alimentos y bebidas en un restaurante resulta  
primordial.  En  esta  fase  introductoria,  uno  de  los  principales  objetivos  es  brindar  el  
conocimiento necesario al futuro profesional para que sepa reconocer y utilizar apropiadamente 
los diferentes recursos con los que cuenta dentro del comedor. Estos elementos serán utilizados 
a su favor para el buen desarrollo del servicio regular en el restaurante.

1.2. CONOCIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS  

MANUAL DE USO DE   LA MÁQUINA DE CAFÉ  

MÁQUINA DE CAFÉ   ESPRESSO  
Esta máquina, en su interior, tiene un tanque plástico que debe ser llenado con 3.5 litros de agua  
filtrada. Luego, se procede a enchufar la maquina y esperar 15 minutos para que la presión de la 
misma sea la ideal. En la parte frontal de la máquina, hay tres palancas, cuyas funciones se 
explicarán a continuación.  
Número y función
1) Esta sirve para el encendido de la máquina (ON/OFF)
2) Esta activa el vaporizador (NO USAR)
3) Esta es la que debe activarse para el expendio de café espresso
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1) Depósito de café
2) Superficie calienta tazas
3) Testigo luminoso para la temperatura del agua
3b) Luz testigo para la temperatura del vapor
4) Interruptor general
5) Palanca para vapor / agua caliente
6) Interruptor general
7) Interruptor de suministro de café / agua caliente
8) Prensador de café molido
9) Tubo de suministro de vapor / agua caliente
10) Canal de la caldera / enganche porta filtro
11) Porta filtro
12) Rejilla de apoyo para tazas 
13) Cajón recolector de gotas
14) Recipiente de café en granos
15) Escala numerada
16) Disco de regulación de la molienda
17) Salida de café molido
18) Pulsador de la molienda del café
19) Testigo luminoso ON / OFF
20) Indicador nivel de agua en el depósito
21) Indicador de presión
22)    Dosificador
23)    Filtro para una taza de café
24)    Filtro para dos tazas de café

INDICADOR DE PRESIÓN
Esta máquina está provista de un dispositivo para visualizar la presión de erogación del café  
(21). Este dispositivo está dotado de una escala en tres colores que indican las condiciones de  
funcionamiento.

Antes de la erogación del café, la aguja indica normalmente la zona amarilla. Una vez empezada 
la erogación, la aguja se desplaza en sentido horario para indicar la presión de erogación del  
café. Según el color de la zona en la que la aguja se detiene, se pueden tener informaciones 
útiles para obtener un café que responda cada vez más al gusto personal o a la exigencia del  
momento.

• Color amarillo: Indica el área en la que la máquina está en stand by, es decir, en espera de la 
orden para la preparación del café.

• Color verde rayado: Indica que se está erogando un café ligero. Si se desea subir la aguja  
hacia el área verde llena para obtener un café más fuerte, es necesario utilizar un molido  
más fino o prensar mejor la dosis de café.

• Color verde lleno: Indica que se está erogando café típicamente italiano (café fuerte). Si se 
desea que la aguja descienda hacia el área verde rayada para obtener un café más ligero, es 
necesario utilizar un molido más grueso o prensar menos la dosis de café en el filtro.

• Color naranja: Indica el área en la cual la máquina eroga café gota a gota. Esto podría ser  
debido al molido excesivamente fino del polvo de café o a la excesiva presión ejercida sobre 
la dosis.

NB:  Tanto  el  área  verde  rayada como  la  llena  corresponden  a  presiones  correctas  para  la 
erogación del café. La preferencia de una respecto de la otra depende del gusto personal.
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MÁQUINA DE CAFÉ ITALIANA
Se debe llenar el tanque con 7 litros de agua filtrada (pedir a Norberto o a José Antonio), que  
será suficiente para 80 tazas de café, aproximadamente. El dispensador de café está ubicado en 
la parte superior del  tanque, donde se debe colocar 340 gramos de café molido para pasar.  
Cumplidos  estos  dos  pasos,  se  procede  a  enchufar  la  máquina  presionando  el  botón  de 
encendido que tiene el indicador con la luz roja y, después de 40 minutos, se podrá servir el café 
de acuerdo con los requerimientos.

                      
1.3.   RECETAS DE CAFÉS
Café cortado. Se utiliza la misma cantidad de café y se realiza la misma operación anterior.  
Para la presentación, se coloca una cucharada de espuma de leche y su respectiva masa dulce.
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Café Espress: Este es preparado en la taza para café espresso, en donde se verterán dos medidas 
de café. Luego, se acopla la válvula con el vertedor de la maquina y se procede a pasar el café  
por 30 segundos, aproximadamente. Finalmente, se sirve decorado con una masa dulce.

Café con agua: Se sirve en la taza para infusión. Este se vierte de la máquina de café a la  
italiana. Se utiliza casi ¾ partes de café. Finalmente, se debe acompaña con una masa dulce.

Capucchino: En  la  taza  para  café  irlandés,  se  vierte  café  a  la  italiana  hasta  la  mitad.  Se 
completa con un pequeño chorro de leche caliente y con espuma de leche. Además, se corona 
con ralladura de chocolate o canela molida. Finalmente, se sirve acompañado de masa dulce.
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Café vienés: Se utiliza la taza de café irlandés. Se vierte café hasta la mitad y se agrega crema 
batida dentro de la taza; se corona con espuma de leche y siroup de chocolate. Finalmente, se 
acompaña con masa dulce.

Café amaretto: En la taza de café irlandés, se vierte café hasta la mitad, se agrega crema batida,  
y se corona con espuma de leche y una cucharadita de esencia de almendras (amaretto). Se sirve 
acompañado de la respectiva masa dulce.
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Café mexicano:  En la taza de café irlandés, se vierte café hasta la mitad y una cucharada de 
jarabe de naranja; luego, se corona con crema batida y ralladura de naranja. Finalmente, va 
acompañado de petit fours.

10
Técnicas de Servicio y Bar



1.4. CAJA REGISTRADORA

Paso 1
Se debe encender  la  caja  registradora  apretando el  botón de  color  negro en  el  lado lateral  
derecho (I).

Paso 2
La caja registradora opera en el modo  reg. Se debe ubicar y presionar, debajo de la pantalla, 
dentro  de  la  línea  de  botones  la  tecla,  reg/mode.  Realizada  esta  operación,  la  máquina  se  
encontrará lista para operar.

Paso 3
Cuando se abre una cuenta/mesa, en la pantalla, aparece el mensaje: “por favor, asígnese”. Para 
ello, se debe digitar el código de mesero/a (previamente asignado), además de la tecla de cajero.

Paso 4
Luego, se ingresa el número de mesa, además de la tecla “mesa” para hacer ingreso de los  
platillos y/o bebidas según comanda. Después, debe apretar la tecla “pedidos”, donde se irán 
registrando los consumos de manera individual según la mesa.

Paso 5
Para corregir una cuenta, ya sea un error del mesero, un error de digitación, un cliente que no 
desea un pedido, etc., se ingresa a la “cuenta/mesa”. Con la flecha, se ubica el producto a 
devolver o anular y se presiona la tecla void.

Paso 6
Para sacar  una pre cuenta, se ingresa el código de cajero; luego, el Nº de mesa. Si se desea 
imprimir, se presiona la tecla receipt.

Paso 7
Para cobrar una cuenta, se ingresa el código de cajero; luego, el Nº de mesa y la tecla “mesa”;  
luego, el subtotal, y el monto por pagar. Se presiona la tecla “efectivo”, se ingresa el Nº de  
cajero y, luego, la tecla copia. Finalmente, se imprime el ticket para el cliente.

AL FINAL DEL TURNO

Pasos por seguir para consolidar toda la información almacenada

Paso 8
Reporte de mesas pendientes. Primero, se presiona la tecla x/z mode y se escoge la opción 1 
con la tecla yes. Luego, se presiona la opción 3, se imprime y se guarda. No debería de quedar 
ninguna mesa pendiente, pues dicho reporte debe mostrar 0 pendientes. Si es así, se continúa  
con el  siguiente  paso.  Si  no es así,  debe chequear y ubicar la mesa  pendiente  y al  mesero 
correspondiente.

Paso 9 - Cierre en X

Reportes parciales de venta y consumos. En el modo x/z, los reportes de venta; en la opción 
1, se cuenta con la  x diaria, que brinda un reporte de venta parcial, y se escoge la opción  x 
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diaria.  Luego,  escogemos  lote 1 y aceptamos con la opción  yes.  Finalmente,  se imprime  el 
reporte junto con todas las opciones.

Paso 10 - Cierre en Z
Este paso debe realizarse junto con el profesor, ya que se necesita hacer un cierre previo en la pc 
de logística. Como el caso anterior, se inicia el proceso en la posición  modo x/z.  Luego, se 
ubica la acción 4, que es la z diaria; al presionar esta opción mediante yes, se obtiene toda la 
información, es decir, la “limpiamos” de toda información almacenada durante el día; así queda 
en 0 la caja. La caja registradora, entonces, estará lista para las operaciones del siguiente día.

Paso 11
Para cambiar el rollo de papel, se retira la cubierta de la impresora al apretar el botón lateral 
izquierdo. Luego, se aprieta el botón amarillo, se inserta el rollo en la cavidad y se vuelve a 
bajar la palanca; así queda automáticamente insertado el rollo de papel.

Paso 12
Procedimiento de pago y cierre de cuenta o mesa
 
A) Cuando el cliente pide pagar la cuenta, el alumno procederá a preguntar a los comensales lo 
siguiente: 

1. ¿Desea cancelar en efectivo o lo descontará por planilla? En caso de que la respuesta  
sea la segunda, se debe verificar si la situación laboral del comensal permitirá realizar el 
mencionado descuento. Este descuento solo es válido para los empleados y profesores a 
tiempo completo. 

B) Este control debe ser llevado a cabo también por el cajero.  Una vez que se confirma el 
proceso, se procederá a llevar la pre cuenta y el voucher de descuento respectivo.
 
C) Al recoger la cuenta, el alumno verificará que los montos de cancelación coincidan, es decir; 
que tanto el monto a descontar más lo que se cancele en efectivo sumen en su totalidad la 
misma cantidad que figura en el total de la pre cuenta. Luego, deberá constatar que los datos 
del empleado sean llenados correctamente. Para ello, deberá tomar en cuenta:
 

• Fecha del día de consumo

• Nombre y Apellido (claramente escrito)
• Anexo interno UPC

• Área en donde trabaja el empleado
• Monto 
• Firma

D) Se deberán entregar los documentos y el efectivo al cajero.
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D) Terminado este procedimiento, se procederá a entregar la respectiva boleta y el vuelto.
E) No debe olvidar agradecer y esperar su regreso pronto.

13
Técnicas de Servicio y Bar

PRECUENTA

VOUCHER DE CREDITO
DESCUENTO POR PLANILLA

BOLETA O FACTURA

C11

C21

C41

C51

C61

C31
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1.5. MÁQUINA LAVAVAJILLAS

1.- Encender el primer botón ubicado en la parte inferior izquierda de la máquina en mención. 
En ella, aparecerá el mensaje  fill (llenar), significará que la máquina está llenándose de 
agua  y  procederá  a  calentar  automáticamente  hasta  alcanzar  aproximadamente  los  35 
grados, que es la temperatura ideal de lavado.

2.- Desde el momento que se prende la máquina hasta que se encuentra a punto, transcurre un 
promedio de 15 minutos.

3.- En la parte inferior de la máquina, se encuentran tres botones, que son las opciones de  
lavado:

A) Suave: Lavado de todo tipo de cristalería y vajilla delicada
B) Medio: Lavado de vajilla en general (platos, tazas y otros). También, toda la cubertería 

(cucharas, tenedores, cuchillos, etc.)
C) Fuerte: Exclusivamente para utensilios pesados, ollas, sartenes, utensilios, etc.

4.- Ubicar un  rack (cuadrado plástico) al costado de la máquina, depositar ahí la vajilla y/o  
utensilios por lavar

5.- Desplazar horizontalmente dicho  rack, de tal manera que quede encajonado dentro de la 
máquina

6.- Apretar el botón correspondiente, según sea la opción decidida para lavar: suave, medio,  
fuerte

7.- El ciclo de lavado, según la opción que se presione, es automático, lo que significa que una 
vez que termina el ciclo, la máquina automáticamente se apaga.

8.- Luego, una vez que la máquina ha terminado de lavar todos los servicios, se deben seguir 
los siguientes pasos: 

A) Retirar la parrilla porta rack
B) Retirar la tapa que consta de un asa
C) Retirar horizontalmente el cubículo que está adentro
D) Limpiarlo con agua a presión. Utilizar el lavadero adjunto
E) Una  vez  terminado  el  proceso,  colocar  nuevamente  todos  los  implementos  de  la 

máquina según se hayan retirado

9.- Finalmente, queda lista la máquina para su próximo uso.
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1.6. HORNO MICROONDAS
En su parte frontal derecha, se ubican varios botones a modo de información referencial. Los 
más importantes son los siguientes: 

POWER: con este botón, se activa el horno.
TIME : especifica el tiempo de uso por minutos o segundos.
START: inicia la secuencia.

SERVIBAR
Para implementar el área del servibar, es necesario contar con los siguientes elementos en la 
mesa posterior:

• 12 azucareros de metal
• 2 poncheras
• 1 canelero
• 1 cuchara sopera
• 1 tabla para picar
• 1 cuchillo
• 1 termo
• 1 hervidor
• 1 dispensador de crema
• Leche fresca
• Fosh

Para la barra inferior, son necesarios los siguientes elementos:
• 20 tazas con platos de café espresso
• 30 tazas con plato de café italiano
• 12 jarras cremeras

• 20 vasos para agua
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• 1 cooler para hielo

• 20 cucharas para café espresso
• Azafates redondos
• Servilletas de papel

1.7.  MENAJE DEL RESTAURANTE

1.7.1. Vajilla del restaurante (cristalería, cubertería, mantelería)

Las vajillas del restaurante
 Plato base o de presentación
 Plato trinchero o de fondo
 Plato para entrada
 Plato para postre
 Plato para pan
 Plato para sopa
 Plato para la mantequilla
 Taza y plato para consomé
 Taza y plato (subtasse) para infusiones
 Taza y plato para café espresso.

Especiales
 Ostras
 Caracoles

Otros
 Saleros
 Pimenteros
 Azucareros
 Salseras
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 Teteras 
 Jarras
 Etc.

Consideraciones para la compra de la vajilla
 Precio
 Durabilidad: grosor y peso
 Verificar que han tenido resultado en el mercado
 Reposición
 Facilidad de limpieza
 Resistencia al calor
 Presentación de la comida
 Forma, tamaño, diseño y color (en relación con el comedor)
 Material
 Facilidad para apilar

1.7.2. Cristalería
Vino blanco Copa para vino blanco
Vino tinto Copa para vino tinto
Vino rosado Copa para vino tinto o blanco
Agua Copa o vaso para agua
Champagne Copa para champagne o flauta
Licor Copa para licor
Coñac Copa para coñac
Gaseosa Vaso para agua o gaseosa

1.7.3. Los cubiertos del restaurante

Material:
 Plata
 Plaqué
 Acero inoxidable

Características
El acero inoxidable tiene la ventaja de mantenerse en buenas condiciones de uso con mayor  
facilidad que el plaqué o la plata. Asimismo, la plata es costosa, su acabado puede ser de  
mate o brillante y su limpieza se hace, también, pesada y costosa.

Tipos
• Cubiertos de mesa
• Cubiertos para postre
• Cucharas: 

- Individual de salsa
- Consomé
- Té
- Café 
- Moka

• Cubiertos estándares
• Cubiertos para pescado
• Tenedores:
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- Ensalada
- Dos puntas
- Tortas
- Ostras

Estos son los cubiertos que se usan en un restaurante o para banquetes. El material puede ser 
diferente, pues depende del tipo de restaurante o banquete que los requiera. Por ejemplo, en 
hoteles de 5 estrellas y restaurantes de 5 tenedores, se puede encontrar cubiertos de plata,  
pero también de acero inoxidable. 
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1.7.4. Tipos de platos:

Tipo de plato Cubierto
Entrada fría Tenedor y cuchillo chicos
Sopa Cuchara para sopa
Entrada caliente Tenedor y cuchillo chicos
Plato de fondo de pescado Tenedor y cuchillo para pescado
Plato de fondo de carne Tenedor y cuchillo grandes
Plato de fondo de aves Tenedor y cuchillo grandes
Punch / sorbete
Plato de fondo de casa Tenedor y cuchillo grandes
Queso Cuchillo chico
Postre dulce caliente Tenedor y cuchara chicos
Postre dulce frío Tenedor y cuchara chicos
Postre helado Cuchara de helado
Torta Tenedor (cuchillo es opcional)
Fruta Cuchillo para fruta
Café Cucharita para café

1.7.5. Decoraciones de la mesa:
Florero De una flor o centro de mesa
Candelabro De una vela o 3 – 5 – 7 – 9 
Salsera y pimentero Uno o dos parejas
Ceniceros Uno / dos o tres
Jarra de agua De vidrio o acero inoxidable
Número de la mesa De papel o sobre un estándar

1. Las hieleras se calcularán con un 10% sobre lo requerido.
2. Se contará con estantes cuelga ropa para 50 personas, proporción que disminuye según 

la estación.
3. Habrá un mínimo de 80% de colgadores sobre la base del número de participantes.
4. Habrá un mínimo de 5 ceniceros por mesa más el 20% de reserva.
5. En lo que mantelería se refiere, se contará con un 10% sobre lo requerido.
6. Se contará  con una unidad de decoración floral  por  mesa  más  un 10% en caso de 

emergencia.
7. De ser necesario, se dispondrá de una jarra de agua por mesa o 2 por mozo para el 

coffee break, más el 20% de reserva.
8. En caso de jarras de café o té, se calcula una jarra de agua por mesa o 2 por mozo para 

coffee break más el 10% de reserva.
9. En caso de las salseras, se calcula una por mesa más el 10% excedente, en el caso de las 

metálicas, y un  20%  si son de loza.
10. Los  pocillos  de  Parma son  usados  tanto  para  cocktails de  camarones,  para 

heladeros o ensaladas de fruta, que se servirán de postre.
11. Los andarines o servilletas de servicio y secadores se destinan en número de dos por 

mozo más el 10% de reserva.
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12. Los  termos  eléctricos,  normalmente,  tienen  una  capacidad  de  10  litros  para 
abastecer a, aproximadamente, 100 clientes.

13. Todo el material auxiliar de cocina se destina para servicios fuera del hotel o  
como apoyo para las mesas buffets.

14. Los pedidos de pan, normalmente, se calculan una porción y media por persona.
15. Para poder mantener una visión clara del material requerido, se sugiere realizar, 

por lo menos, un esquema del material por disponer por persona en las mesas.

1.7.6. La Mantelería:

Muletones:  Van encima  de  la  mesa.  Son de  felpa  u  otra  tela  gruesa  y  absorbente.  Su 
función consiste en evitar el deslizamiento del mantel, absorber los líquidos derramados, 
evitar ruidos al apoyar platos o cristalería y brindar comodidad al huésped.

Manteles: Deben ser 0.70cm. más grandes que la medida de la mesa en un montaje normal; 
en montajes formales, deben llegar hasta el piso. El mejor material para estos es de granité 
o sanderson.

Sobre mantel o cubre mantel:  Son piezas que se colocan sobre el mantel. Su función es 
evitar que se ensucie  el mantel. Son 15cm. más grandes que la medida de la mesa en un 
montaje normal y 60cm. más en un montaje formal.

Servilletas: Su medida promedio es de 50cm. x 50cm.

Litos o andarín:  Es lo que lleva el mozo como apoyo  para soportar  platos calientes o 
limpiar los bordes de los platos.

Faldines  para  buffets:  Se  colocan  alrededor  de  las  mesas  de  buffet.  Son  decorativos 
además de cubrir la mesa por los costados.

1.8. FUNCIONES DEL PERSONAL  

1.8.1 Departamento de alimentos y bebidas

 Cocina: Preparación de platos y comidas
 Comedor: Servicio y venta de comidas
 Bares: Preparación y servicio de bebidas y cocktails
 Banquetes: Realización de eventos, congresos y fiestas, etc.
 Room service: Servicio a la habitación de A & B
 Chief Steward: Responsable del lavado, cuidado y almacenaje del menaje

Funciones del p  ersonal:  

DIRECTOR DE RESTAURANTE
 Máximo responsable de la dirección de alimentos y bebidas del restaurante
 Controlar costos
 Controlar la caja
 Controlar servicio de banquetes
 Controlar almacenaje

22
Técnicas de Servicio y Bar



 Controlar compras y recepción

MAITRÉ D' HOTEL
 Conocer mínimo dos idiomas 
 Organizar la brigada de servicio horarios y responsabilidades
 Revisar stocks e inventario del comedor
 Controlar el libro de reserva
 Exigencia máxima en disciplina y cumplimiento en normas de higiene
 Recepción, ubicación y toma de comandas
 Aconsejar al cliente para la toma del pedido
 Conocer de vinos y sustituir al Somellier
 Saber trinchar y flambear
 Supervisar la emisión de facturas y solucionar quejas y problemas

CAPITÁN
 Jefe de área o sector
 Saber la composición de los platos y la carta del día
 Acomodar al cliente y tomar comandas
 Trinchado y flambeado
 Coordinar el servicio de mesas

ANFITRIONA
 Responsable de las reservas del restaurante
 Recepción y ubicación del huésped en la mesa
 Responsable de la toma pedidos de bebidas
 Apoyo a los capitanes de ser necesario
 Entrega de facturas

SOMELLIER
 Confección de la carta de vinos
 Creación, control y realización de los pedidos de vinos para la bodega del restaurante
 Asesoramiento y toma de pedidos de vinos
 Degustación y realización del servicio de vinos
 Responsable de la bodega de vinos

JEFE DE BAR
 Responsable de la preparación y servicio de bebidas y cocktails
 Confección de la carta de bar y de cocktails
 Responsable de tomar los pedidos de bebidas e insumos para el bar
 Inventario de bebidas en el bar
 Control de stocks en el bar

MOZO
 Mise en place y montaje del salón
 Realización del servicio y servicio a las mesas
 Repasar el material
 Enseñar  a los ayudantes 
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BARMAN 
 Preparación de bebidas, cocktails y servicio en la barra
 Mise en place del bar
 Inventario de bebidas
 Limpieza de cristalería del bar
 Supervisión de la limpieza del bar

AYUDANTES DE MOZO
 Repaso del material
 Apoyo a los mozos en el montaje y servicio
 Llevar los alimentos de cocina al comedor
 Servir el agua y el pan cuando llega el huésped
 Recoger y limpiar la mesa durante y después del servicio

AYUDANTES DE BARMAN
 Llevar los pedidos del almacén al bar
 Colocar las bebidas en el mostrador, cámaras y depósitos
 Llevar  y picar el hielo
 Limpiar el bar 
 Apoyar en la mise en place y limpieza de cristalería

1.9.  MISE EN PLACE.   DISTINTAS PRESENTACIONES  

Preparativos antes del servicio

1. ¿Para qué sirve una buena mise en place?
Permite  a  la  brigada  realizar  un  servicio  rápido  e  higiénico,  presentando  una 
organización eficiente y profesional ante el cliente.

2. ¿Cuál es la secuencia lógica de la mise en place?
a) Aseo del comedor
b) Repaso de los materiales que se utilizarán en el comedor
c) Montaje de las mesas
d) Preparación de las mesas de descanso
e) Conocimiento de los productos por vender
f) Presentación personal

3. ¿Cómo se realiza un repaso efectivo de materiales?
a) La loza: Limpiar con vapor de agua o un poco de vinagre, frotándola con un paño 

seco.
b) La cristalería: Con vapor de agua y un paño que no tenga otro uso.
c) Los cubiertos: Se introducen en un recipiente con agua caliente y se secan con un 

paño.
d) Los utensilios de metal (plaqué): Se abrillantan diariamente con vinagre, sal y un 

paño seco. Cuando se encuentran manchados, se pulen con tiza húmeda y paño 
duro.

e) El petit menage. Diariamente es rellenado, filtrado o cambiado según sea el tipo.
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4. ¿Cómo preparar el escaparate auxiliar?

El escaparate auxiliar sirve de  apoyo, y de área de almacenamiento para toda clase de 
elementos y equipos necesarios durante el desarrollo del servicio. Debe estar limpio y 
bien provisto constantemente. Algunos de los utensilios que deben incluirse son los 
siguientes:

- Agua
- Servilletas para comida y cocktails
- Baberos y obsequios para los niños 
- Menús (limpios, sin rayas, etc.) 
- Vajilla de mesa extra para arreglar mesas
- Utensilios de servicios especiales (tenedores para cocktail, cuchillos, cucharas de 

sopa y cucharitas)
- Manteles o individuales
- Toallas de papel
- Libretas y lápices extra para anotar órdenes

El área central de reaprovisionamiento, si existe, debe contener:
- Recipientes extras de sal, pimienta y azúcar listos para usar
- Mantequilla
- Salsa de tomate, mostaza, salsa para carne y otros condimentos
- Café, té y crema
- Cafetera, anafe pequeño
- Hielo, agua y tenazas para el hielo

(A veces, estos implementos se mantienen en otra área, dependiendo del empleo 
del personal auxiliar)

- Independientemente  del contenido del escaparate auxiliar  y del área central  de 
reaprovisionamiento, la limpieza y la pulcritud son imperativas.

Para facilitar el trabajo, es conveniente colocar adelante aquellas provisiones que se 
utilizan  con  mayor  frecuencia.  De  esta  forma,  el  trabajo  será  más  fácil.  Deben 
reabastecerse de aquellos elementos  que más emplean para que estos no falten en 
ningún momento. Ello le ahorrará tiempo y frustraciones.

Factores que ahorran tiempo:
Algunos factores que ahorran tiempo y que deben ponerse en práctica cuando lleguen 
sus clientes son los siguientes:

- Tan pronto como haya dado la bienvenida a un cliente, bríndele algún servicio: un 
cóctel, un café o algún bocadillo, por ejemplo. La intención es que usted quede 
libre momentáneamente para dar la bienvenida y atender a las otras personas.

- Mantenga la calma.  No hay razón para ir  o venir  de la cocina con las manos 
vacías. Siempre habrá algo que llevar consigo.

- Combine  esfuerzos  similares.  Si  hay más  de una mesa  que pide cócteles,  por 
ejemplo, tome ambas órdenes antes de ir al bar.

- Tenga sus cuentas, libreta de pedidos y lápiz en un sitio fijo.

El cumplir con estos consejos le permitirá ahorrar tiempo e incrementar su potencial 
para propinas, porque usted será capaz de servir a más clientes de manera eficiente.
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1.10. EL MONTAJE DE LA MESA Y LA DISPOSICIÓN DE LOS CUBIERTOS  

El montaje básico a la carta

Este está integrado por los siguientes elementos:
Un plato base o de presentación, un plato para el pan; copas para agua, para vino blanco y  
para vino tinto; tenedores para postre, para entrada y para plato principal; cuchillos para  
entrada, para plato principal y para el pan; cuchara para el postre; menaje y servilleta.
Según la política del establecimiento, se podrá agregar un cenicero y algún arreglo de flores.

La disposición de los cubiertos es la siguiente:
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1.11. INFORMÁNDOSE ANTES DEL SERVICIO  

Conozca sus productos:
Los productos son los platos  que se encuentran en el  menú.  Saber cuáles son, cómo se 
preparan, qué sabor tienen y cómo lucen, le ayudará a venderlos mejor. Además, el mozo  
los podrá servir mejor.

¿Qué contiene el menú?
En primer lugar, memorice  cada uno de los elementos del menú.  Una forma de hacerlo 
consiste en leer varias veces una sección de este. Luego, cierre los ojos y verifique si puede 
recordar o  formarse un cuadro mental  de  lo  que ha leído.  Incluso,  su supervisor  puede 
pedirle  que  memorice  los  precios.  Una  parte  importante  de  la  memorización  es  saber 
pronunciar correctamente. De poco sirve memorizar aquello que no se puede enunciar o  
reconocer si se oye. Si no está seguro, lo recomendable es preguntar. 

¿Cuáles son las especialidades del día?
La mayoría de los establecimientos ofrece algún tipo de especialidades. Estas pueden ser 
alimentos especiales,  bebidas o  comidas completas diseñadas para servirse rápidamente.
También,  pueden ser ofertas de precios o platos derivados del día, ya sea de carne o de  
marisco. Sea que dichas especialidades estén incluidas en el menú o no, es importante saber 
cuáles son y de qué están compuestas.

¿Cuáles son las especialidades de la casa?
Las especialidades de la casa son aquellos platos o tragos que se han convertido en favoritos 
de los  clientes.  Aquellos que han contribuido a establecer la reputación e  identidad del 
restaurant. Usted debe conocer cuáles son esas especialidades. Un plato típico sazonado con 
una mezcla exótica de hierbas y especias, por ejemplo, la calidad de steak, el tamaño de las 
porciones, el tipo de acompañamiento, etc.

¿Cómo se prepara cada alimento?
La mayoría de los menús informan cómo se preparan las entradas o los platos principales,  
ya sean tostados, horneados, hervidos, asados a la parrilla, etc. Es conveniente saber de qué 
manera  se  prepara  la  comida  en  el  restaurant.  Asimismo,  es  necesario  saber  cómo  se  
preparan los  entremeses  y otros  acompañamientos.  Preguntas  como las  siguientes:  ¿Las 
verduras están cocinadas al vapor o hervidas?, ¿Los champiñones están asados o cubiertos 
de pan y fritos? Deben ser formuladas por usted. Si esta información no aparece en el menú, 
pregunte al chef o al supervisor de cocina.

¿Cuáles son los ingredientes?
Estudie los ingredientes de cada plato. Averigüe, por ejemplo,  qué contiene la ensalada del 
chef.  Si  las  papas  están  untadas  con  mantequilla,  cómo  está  preparado  el  puré.  Los 
alimentos  congelados  no  deben  presentarse  como  frescos;  el  puré  instantáneo  no  debe 
ofrecerse como fresco; la margarina no debe presentarse como mantequilla; en fin, nada  
debe ser lo que no es. Usted debe aprender a describir todo con precisión y de manera que 
sea una tentación para el gusto de su cliente.

Algunos menús, incluso, le suministran las palabras adecuadas: “melón frito con la famosa  
pasta del chef”; “steak tierno”, “asado al gusto”, “frescos huevos de campo” y cientos de 
otras formas de decirlo.
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¿Qué tan grandes son las porciones?
Ud. puede conocer los tamaños de las porciones preguntando y observando. Pregunte al 
chef acerca de la cantidad de gramos  que cada producto contiene; sin embargo, a veces, 
tendrá  que  usar  su  propio  juicio.  Por  ejemplo,  si  un  cliente  pegunta  si  una  orden  de 
champiñones  fritos  o  anillos  de  cebolla  es  suficiente  para  dos  personas,  su  respuesta 
dependerá de qué más han ordenado, así como del tamaño de los platos. 

¿Qué entremeses se incluyen?
Los  menús,  en  su  mayoría,  indican  qué  entremeses  se  incluyen  con cada  entrada  y,  a 
menudo, el cliente tiene una opción para escoger. Por ejemplo, opción de papa, cocida o 
picada con carne, o choclo con mantequilla, ensalada con salsa, etc. Ud. deberá consultar a  
sus  clientes  qué  verdura  prefieren  y  qué  clase  de  salsa  desean  para  la  ensalada.  
Seguramente, usted tendrá que repetirle las opciones que hay a cada cliente, aunque ello 
pueda parecer  innecesario.  Debe  hacerlo,  porque sus  clientes  pueden estar  conversando 
entre sí, sin escuchar lo que usted ha dicho. Recuerde: ése es su trabajo, de modo que puede 
ser necesario repetir todo cortésmente, de buena gana y con una sonrisa.

¿Qué guarniciones se emplean?
Guarniciones deriva  de  la  palabra  francesa  Ganir,  que  traducida  al  castellano  significa 
“adornar  con  buen  gusto”.  Sobre  esta  técnica,  que  resulta  de  vital  importancia  en  la 
presentación de cada plato, existen varias guarniciones de las cuales podemos mencionar la 
Du Barry (coliflor  con salsa  mornay y papas  chateau)  y  Bourguignon (cebollitas perla, 
champiñones  salteados  en  mantequilla  y  trocitos  de  tocino).  Estas  guarniciones  pueden 
venir ya servidas en el plato desde la cocina, o bien servidas en un plaqué o fuente para que  
el  mozo,  con  las  tenazas  (cuchara  y  tenedor),  las  ubique  en  el  plato  del  comensal,  
colocándolas cuidadosamente. 

El  mozo,  al  ofrecer un plato,  debe tener especial  cuidado en el  momento  de sugerir  el  
acompañamiento o la guarnición, ya que esta debe armonizar con el elemento principal.
No  se  acompañará,  por  ejemplo,  un  pescado  frito  con  papas  fritas,  pues  tiene  igual 
preparación:  fritos  en  aceite.  Además,  su  apariencia  es  similar  en  color,  por  lo  que 
decorativamente tampoco quedan bien. 

Asimismo, al sugerir un plato, el mozo debe fijarse en no repetir la textura, el color, el sabor  
o el método de preparación entre los ingredientes de un plato y entre las distintas viandas. Si  
se le ofrece al cliente un melón con jamón de entrada, al momento de sugerir el postre no se  
le ofrecerá melón al oporto o con helado. De esta forma, un buen mozo debe tener en cuenta  
todos estos detalles que harán de la cena o almuerzo un momento agradable.

¿Están permitidas las sustituciones?
En ocasiones, un cliente podrá preguntarle si un alimento que aparece normalmente en el 
menú puede ser sustituido por otro. La política del restaurante determinará cómo manejar  
tales solicitudes. Para ello, asegúrese de conocer las reglas al respecto y aplíquelas. No haga  
excepciones. Si las hace, se le crearán dificultades, como, por ejemplo, una vez que usted ha 
hecho  una  excepción  con  determinado  cliente,  éste  podría  nuevamente  pedir  la  misma 
excepción a otro mozo. Sabiendo que el cambio va contra lo ordenado por el local, el otro 
mozo tiene que decir no al cliente, lo más delicadamente posible. Esto implica una injusta 
dificultad para su colega e inquieta al cliente. Además, ya  sea el cliente o el otro mozo 
juzgarán necesario informar del incidente al supervisor y este no va estar precisamente muy  
contento con usted.
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Otros detalles para recordar en el caso de sustituciones son las siguientes: la existencia de  
un sobreprecio; si es así, informe al cliente. En el mismo sentido, puede haber un consumo 
mínimo, y, si un cliente ordena solo una taza de café, por ejemplo, usted debe anotar que se  
aplica el consumo mínimo. Asimismo, puede existir también un sobreprecio por plato si dos 
clientes desean compartir un pedido o si un cliente desea ordenar una comida muy pequeña 
a la hora de la cena. En todos esos casos, informe oportunamente al cliente.

CUBIERTO ESTÁNDAR
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Desayuno americano e internacional

Desayuno continental

Mise en place estándar
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Entrada pescado o marisco y fondo estándar

Entrada y fondo pescado o mariscos

Entrada consomé y fondo estándar 
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Fondo carnes rojas

Pastas cintadas y risotto

1.12 .  Presentación de la carta y uso de la comanda

Presentación del menú:
El menú debe presentarse por el lado derecho (abierto o cerrado, de acuerdo al sistema  
imperante en cada restaurante). Además, debe estar acompañado con algunas sugerencias,  
como, por ejemplo, “el plato especial del día”.

¿Cómo tomar el pedido?
Acérquese  a  sus  clientes  luego de  haberles  dado  tiempo  de  mirar  el  menú.  Quizás  no  
identifique  inmediatamente  al  anfitrión,  pero,  si  ha  logrado  ubicarlo,  diríjase  a  él  y 
pregúntele  si  ya  puede  tomar  la  orden.  En otros  casos,  esta  misma  pregunta  se  puede 
efectuar antes de presentar el menú; sobre todo, si ya son conocidas las especialidades de la 
casa o si el cliente es antiguo.
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A menos que una persona ordene por las demás, comience con las damas y continúe en 
dirección  horaria.  Si  hay  niños,  empiece  con  ellos.  Esto  es  lo  tradicional;  hay  otras 
alternativas viables que dependen del tipo de negocio, la política de la casa y el tipo de 
grupo en cuestión.

Cuando vaya a tomar el pedido, realícelo por la izquierda del cliente con la libreta y el lápiz 
en la mano. No debe colocarse la libreta en la mesa. Además, utilice las técnicas de venta  
sugeridas a lo largo del proceso de anotación del pedido. Estas son las siguientes:

- Promueva las especialidades
- Recomiende los extras
- Formule sugerencias al comensal afanado, a los niños, al cliente con necesidades 

dietéticas especiales, a los ancianos y a aquellos que cuidan el peso.

Al tomar el pedido, deberá hacer preguntas como las siguientes: “¿Qué tipo de aliño desea 
para la ensalada?” (Indicando los existentes), “¿Cómo desea la carne?, ¿En qué punto de 
cocción?”.

Recuerde dónde empezó a tomar las órdenes y siga en el sentido horario a partir de dicha 
persona. De esa forma, no tendrá dificultades ni confundirá las órdenes. 

¿Cómo dar curso al pedido?
Es importante conocer a fondo el sistema que emplea cada restaurante tanto en la forma de 
anotar los pedidos, como en la transmisión de ellos a la cocina y al bar,  y su posterior  
despacho. En algunos establecimientos, deben escribirse órdenes separadas para las áreas de 
asados, ensaladas, sopas, verduras y sándwiches. En tales casos, es necesario indicar qué  
acompañamientos van con los respectivos platos principales y qué órdenes pertenecen al 
mismo grupo de clientes, de modo que el proceso de servir los platos pueda completarse 
rápidamente.

¿Cómo recoger el pedido?
Tan pronto como los platos estén preparados y listos para recogerlos, verifique en su libreta 
comanda para cerciorarse de que estos han sido preparados con precisión. Como usted desea  
estar orgulloso de lo que sirve, acuda al personal de la cocina o a su supervisor en caso de  
sugerencia o reclamo. 

¿Cómo servir?

El plato principal debe ser ubicado al centro. Si se trata, por ejemplo, de carne con arroz, la 
porción de carne debe quedar lo más cerca posible del comensal para facilitarle el trabajo de  
cortarla. Además, evitará que ensucie su ropa al no tener que estirar los brazos pasando  
sobre  el  arroz  para  trozar  la  carne.  Por  otro  lado,  las  ensaladas,  de  acuerdo  con  este  
esquema, deben ponerse a la izquierda y las bebidas a la derecha. (Vea tipos de servicio.)

Recuerde siempre que los platos calientes deben servirse calientes y los fríos, fríos.

¿Cómo retirar la vajilla de la mesa?
Cuando todos los ocupantes de una mesa hayan terminado un plato, se debe levantar la loza.  
Espere una señal de que ellos han terminado, como, por ejemplo, cuando el cuchillo y el 
tenedor están paralelos sobre el plato o cuando nadie está comiendo. Si no recibe una señal,  
pregunte si puede retirar el plato.
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Un método para retirar la loza consiste en tomarla por la derecha del cliente con su mano 
derecha. Lleve la loza sucia y los utensilios a un descanso de bandejas cercano. No raspe los 
platos en la mesa. Una vez retirada toda la loza ocupada para las entradas, puede comenzar 
a servir el plato siguiente.

Recoja toda la loza y utensilios sucios, y limpie la mesa antes del postre. Para ello, utilice  
una servilleta doblada para barrer las migas y colóquelas en un plato limpio. Para evitar que  
las cenizas vuelen al retirar un cenicero sucio, tápelo con uno limpio antes de levantarlo de 
la mesa.

Guiándose por medio de esta serie de pasos, hasta el momento de presentar la cuenta, usted 
tendrá  la  seguridad  de  haber  brindado  un  excelente  servicio,  lo  que,  seguramente,  se 
reflejará en los agradecimientos  -y propina- que dicho comensal le dispensará cuando se 
retire.

1.13. TIPOS DE SERVICIO. (SERVICIO DE BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES)

 Servicio americano: Características y prácticas del servicio americano
Es el servicio más común. Las porciones, salsas y guarniciones se sirven directamente al  
plato dentro de la cocina. De esa forma, el plato se lleva a la mesa ya listo.
Hay dos formas para servirlo: una forma es que el mozo sea quien lo busque en cocina y  
lo lleve directo al comensal; la otra forma implica que un ayudante lo lleve a la mesa 
auxiliar y el mozo se lo deje al comensal.

Ventajas y desventajas

 La calidad del plato, presentación y consistencia es responsabilidad de la brigada.
 Servicio rápido y práctico. No se necesitan mozos con mucha experiencia.
 Bajo costo de equipos y personal
 Solo se sirve una ración proporcionada y no hay desperdicios.
 Se pierde elegancia y finura en el servicio.
 Dificultad para modificar las porciones por deseos del huésped

 Servicio francés: características y prácticas 
Los mozos preparan los alimentos junto a la mesa utilizando el gueridón o mesa de  
servicio.  Los  alimentos  se  colocan  en  platos  vacíos  una vez listos.  Este  servicio  es  
utilizado en restaurantes gourmets. Al maitre  o capitán se le llevan, de cocina, todos los 
insumos semi preparados. Este los presenta en la mesa para que se terminen de preparar  
delante del comensal. Este plato debe servirse al huésped por el lado derecho.

Una de las características del servicio francés es que se sirven piezas grandes o enteras 
(lechón, pierna de cerdo, etc.); además, estas se deben deshuesar, trinchar o desespinar 
en el gueridón.

Ventajas y desventajas

 Servicio elegante y fino. Los mozos están muy preparados y son profesionales con 
altos conocimientos de servicio.
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 Los costos son muy altos por los equipos a utilizar.
 Son necesarios los espacios amplios en el comedor.
 Se necesita una buena cantidad de personal profesional.
 El servicio es lento en sí mismo y en cuanto a la rotación de mesas.
 Se requiere la tijera de mano.

 Servicio inglés y ruso

Características:

Inglés o familiar 
Se lleva la comida en bandejas. Esta se presenta al huésped por la izquierda y este se 
sirve lo que desee con pinzas para luego dejarlas en la mesa. Este servicio es común en 
casas particulares con una atmósfera hogareña (mayordomo).

Ventajas y desventajas

 El mozo debe ser altamente capacitado.
 Es difícil controlar las porciones, ya que no hay un reparto equitativo de la comida.
 La comida es atractivamente decorada en la cocina.
 Es un servicio elegante.
 Es lento y cansador para el mozo.
 Existen riesgos de manchas para el huésped.

Ruso o de bandeja
Se utiliza con frecuencia en banquetes y restaurantes de primer nivel. Consiste en llevar 
la comida en bandejas, mostrarla al huésped, colocarle el plato vacío por el lado derecho  
y servirle la comida por el lado izquierdo.

Ventajas y desventajas
 La comida es atractivamente decorada en la bandeja dentro de la cocina.
 Las porciones las sirve el mozo según su criterio o al gusto del cliente.
 Este servicio es elegante y rápido.
 Los mozos deben ser profesionales.
 Se puede crear una buena presentación del plato.
 Los costos son más altos que en  el servicio americano.
 Existe el riesgo de manchas para el huésped.
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Capítulo II

En esta unidad, la imagen que refleja el estudiante, así como la conducta que pone en práctica 
en el momento de desarrollar el trabajo en equipo, es de vital importancia para el desarrollo 
apropiado de las diferentes técnicas de atención y servicio. Es así que, pensando en el bienestar  
mutuo del  grupo,  se ha estructurado esta suerte de normas,  las más  regulares que podemos 
definir como un común patrón de comportamiento apropiado en el comedor.

  2.1. PRESENTACIÓN DEL PERSONAL Y LA CORTESÍA

Desarrollo de su imagen profesional
Recuerde que la impresión del cliente depende, a menudo, de cómo luce y actúa el mozo. 
En otras palabras, su apariencia y su conducta pueden hacer la diferencia entre un cliente  
satisfecho o uno insatisfecho;  entre  una propina o la  ausencia  de esta,  entre  un cliente  
ocasional o uno frecuente. 

Como  empleado en  contacto  con  el  cliente,  usted  es  un  representante  de  ventas  de  la 
propiedad. La primera regla básica que usted debe conocer es que su presentación personal 
debe ser impecable. Esto, por supuesto, incluye también su uniforme y la forma de llevarlo.  
Debe pararse derecho y mostrar confianza en sí mismo. La apariencia y la conducta van de 
la mano. Si usted sabe que luce bien, se sentirá mejor y actuará en concordancia.

2.2. EL ROL DEL BUEN EMPLEADO
Ya que cada establecimiento posee, generalmente, su propio conjunto de pautas o reglas de 
buena conducta, aquí se incluyen algunas de las más frecuentes:

1.- Sonría:  La importancia  de  una  sonrisa  es  incalculable.  Proporciona  tranquilidad  al 
huésped y  refleja  una  actitud  grata.  Aún más,  es  contagiosa.  Si  usted  sonríe  a  sus 
clientes, es más que seguro que ellos le devolverán dicha sonrisa.

2.- Sea  siempre  cortés:  Buenas  maneras,  fineza,  consideración  por  los  otros:  eso  es 
cortesía.  La  cortesía  es  una  parte  vital  de  su  servicio  al  cliente.  Un  servicio 
desempeñado  cortésmente  es  más  digno  de  atención,  más  memorable  y  más 
satisfactorio. Esta actitud, también, debe dirigirla a los empleados. Ello hará más fácil 
su trabajo y más agradable la atmósfera de su empresa.

3.- Trabajo en equipo:  Como miembro de un equipo, se espera que usted ayude a sus 
compañeros y que ellos lo ayuden también. Tanto el trabajo de equipo como la cortesía, 
harán más fácil y eficiente su trabajo. Los clientes también podrán sentirlo y apreciarlo.  
Recuerde que nadie puede realizar una tarea solo. 

4.- Sea digno de confianza: Su supervisor confía en que usted llegará al trabajo según el 
horario establecido. Si está retrasado o no puede acudir al trabajo, ello crea problemas a 
los otros empleados, a su supervisor y al público. Es conveniente poner en práctica  
procedimientos de notificación adecuados en caso de enfermedad o emergencia.
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5.- Sea honesto:  Recuerde  que su empleador  tiene una gran  inversión en usted.  Sacar 
ventaja desleal de la propiedad o de las inversiones produce pérdidas que deben salir de 
los  fondos  de  operación.  Por  su  bien  y  el  de  su  empleador,  debe  velar  porque  la  
inversión en usted valga la pena.

6.- Tenga  una  actitud  positiva:  En  especial,  esta  actitud  debe  ser  dirigida  hacia  sus 
clientes. No obstante, esté consciente de que ellos pueden no desear hablar o escuchar. 
Aprenda a interpretar sus señales y anticípese a sus necesidades.

7.- No fume: Salvo en lugares señalados para ello y en los momentos indicados. En caso lo 
haga, recuerde lavar las manos luego de fumar, debido al repetido contacto de estas con 
la boca.

2.3. SEGURIDAD E HIGIENE

Seguridad
Su supervisor deseará que usted aprenda ciertas medidas para prevenir accidentes y manejar 
el servicio de mesa en una forma higiénica. He aquí algunas recomendaciones que usted  
puede seguir para prevenir accidentes:

- Siga el patrón de tráfico prescrito por su empleador. Le ayudará a evitar tropezarse 
con puertas que se abren o se cierran, o con otras personas.

- Doble  sus  rodillas  y  use  los  músculos  de  sus  piernas  para  levantar  una  bandeja,  
manteniendo la espalda derecha, a fin de evitar la tensión en la columna.

- Lleve y cargue la bandeja en forma apropiada por la razón expuesta anteriormente.
- Use zapatos con suela antideslizante para evitar resbalones, tropezones y caídas.
- Tenga cuidado cuando maneje equipo potencialmente riesgoso, como tazas para café, 

cuchillos para carne, etc.
- Mantenga los pasillos siempre libres de obstáculos.
- Manipule con cuidado comidas o bebidas calientes y avise al cliente cuando un plato  

esté caliente. En todos los casos en que usted haya podido incomodar a un cliente - por 
ejemplo, con un derrame  - informe inmediatamente a su supervisor. Él o ella sabrá 
cómo tratar la situación.

- Limpie con rapidez si ha derramado algo.
- Manipule con cuidado la loza o los vasos rotos, disponiendo de ellos con prontitud y 

decoro. No deben colocarse en la loza sucia.
- Manipule  con cuidado los  cuchillos.  No apunte  con el  filo  hacia  el  cliente  u otra 

persona.

Higiene
- Lave sus manos luego de usar el  baño,  después de manejar dinero o implementos  

sucios, después de fumar, toser o estornudar o luego de tocar su cara, su cabello o 
cualquier cosa que pueda contaminar los alimentos. Además, lave y seque sus manos 
con una toalla limpia.

- Sirva caliente la comida caliente,  y fría la comida fría,  de modo que las bacterias  
nocivas no tengan oportunidad de crecer.

- Use los mangos de cuchillos, tenedores y cucharas, y tome los platos por la base y el 
borde. Los vasos deben tomarse por la parte inferior (por el pie si se trata de copas). 
Evite colocar los dedos en los vasos o en los alimentos mientras sirve o limpia. Esto es 
importante porque cualquier bacteria nociva puede ser traspasada a la comida.
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- Informe  a  su  superior  si  se  le  presenta  algún  problema  de  higiene  que  deba  ser 
comunicado.

Sus clientes se darán cuenta de cualquier situación antihigiénica (vajillas de plata, vasos, 
loza,  mesas  o  asientos  sucios  o  manchados)  y  usted  desempeña  un  papel  importante 
garantizando que tales condiciones no desdibujen la experiencia gastronómica.

Revise sus mesas, asientos, loza de mesa y  petit menace. Los recipientes para la sal y la 
pimienta, para el azúcar y la crema deben estar llenos y limpios. No descuide ningún otro  
recipiente para condimentos; las botellas de salsa de tomate y salsa para carne, por ejemplo, 
deben limpiarse de arriba hacia abajo, incluyendo la tapa. Asimismo, los ceniceros deben 
estar limpios, y, cuando se usan, deben vaciarse y limpiarse antes de ser cambiados. Revise 
los centros de mesa también; mugres o restos de comida pueden arruinar su atractivo.

Recuerde: Lo mínimo que su cliente espera del servicio de restauración es que este sea 
rápido, higiénico y cortés.

2.4. NORMAS DE HIGIENE Y CONDUCTA 

Su imagen profesional:
 Recuerde que la impresión del cliente sobre el restaurante o el lugar donde el mesero 

desempeña su trabajo depende, casi siempre, de cómo luce y cómo actúa el mesero.
 El aseo o presentación personal,  el  sentido del  orden,  conocimiento de las áreas de 

trabajo,  el  instinto  para  saber  descubrir  los  gustos  de  los  clientes  y  el  espíritu  de 
solidaridad son importantes e indispensables. 

 Tanto  la  sanidad  como  la  seguridad  tienen  importancia  crítica  en  los 
restaurantes.

Higiene personal, limpieza y pulcritud:
 Es uno de los puntos más importantes en la apariencia.
 Aseo personal. Es indispensable debido a la gran actividad desarrollada por el personal  

del comedor.

El rostro:
 Varones: Rasurarse a diario. No usar bigotes
 Usar loción de aromas suaves y discretos
 Mujeres: Usar maquillaje discreto

Cabello:
 Es lo que más salta a la vista.
 Varones: 
- No se permite cabello largo ni patillas.
- Visita al médico para evitar la caspa.

 Mujeres: 
- Usar mallas o redecillas especiales para recoger el pelo.
- Usar lacas y/o fijador de aroma muy discreto.

La boca y los dientes:
 Cuidar al máximo los dientes, para evitar las caries y esto corta el mal olor.
 Usar una buena pasta dental, pues proporciona frescura y olor agradable.
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Algunos consejos de emergencia:
Puede mascar clavo de olor, cáscara de limón o perejil para mejorar su aliento.

Los pies:
 Los pies son los que más sufren, debido a la larga actividad por largas horas. Son pocos 

los meseros que les dan importancia.
 El descuido de los pies, a veces, produce enfermedades, como dolores de cabeza y en la 

columna vertebral.
 Use zapatos cómodos.
 Use talco para evitar malos olores. 
 Limpie sus manos y uñas.

2. Aplicación práctica de cómo recibir a los clientes y la toma de pedidos.
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Capítulo   III  

El arte  de  desarrollar  una buena técnica de  Atención y  Servicio no  trascendería  si  esta  no 
estuviera reforzada con las técnicas de venta apropiadas que a continuación se detallan con una 
serie de ejemplos prácticos, los cuales, mediante la interacción de los alumnos con el público,  
en general, serán aplicados corregidos y reforzados en la siguiente unidad.

3.1. TÉCNICAS DE VENTA  

Mozo: Vendedor

El mozo debe ser un seductor de las comidas. Tradicionalmente, se ha visto al mozo como 
una persona que toma el pedido, lleva los platos, sirve la mesa y lleva la cuenta, pero, hoy,  
el concepto ha cambiado, sumándose a sus funciones una mucho más importante: vender.

El  mozo contemporáneo debe ser  capaz de guiar y asesorar en la elección de un plato.  
Transformar al mozo en un convincente vendedor no es imposible. Como casi todo en la 
vida, se puede aprender. Solo se requiere de voluntad, deseos de superación y un espíritu  
abierto  a  nuevas  posibilidades.  Las  ventajas  recaen  sobre  todos  los  actores  de  un 
establecimiento:  el  mozo,  quien  pronto  verá  que  una  buena  técnica  de  venta  siempre 
aumenta  las  propinas;  el  propietario,  que  se  encontrará  con  un  local  lleno  de  gente 
satisfecha: y los clientes, para los que un buen servicio es esencial y saben recompensar a  
quien se los brinda.

Este hombre nuevo, que seduce con sus palabras y toma la iniciativa al ofrecer un plato, se  
apoya  en el  moderno  marketing.  El  mozo-vendedor no nace por generación espontánea. 
Normalmente, el mozo tarda mucho tiempo en aprender a serlo con propiedad. Pero perder  
veinte años haciendo malas ventas no parece un buen sistema. Hoy, existe una técnica de 
venta  específica  que  permite  hacer  no  solo  una  muy  buena  venta,  sino  muchas  que 
satisfagan al cliente y al propio mozo. A continuación, le contaremos los principales trucos 
que emplea el mozo-vendedor.

3.2. OFRECER NO ES VENDER  

Por lo general, cuando el cliente opta por no leer la carta y por preguntar qué hay para ese  
día, el mozo nombra rápidamente (estilo ametralladora) un listado interminable de platos.  
Esa  técnica  es  inadecuada.  El  cliente  no  entiende  nada,  pues  se  confunde  ante  tanta 
información y termina por pedir el menú. Es diferente decir: ¿Qué le parece, para un día tan 
helado como hoy,  comenzar  con una deliciosa  sopa de cebollas  a  la  francesa?,  ¿Desea 
además un crotón y queso rallado?

La diferencia es clara. Pero conseguir una técnica de venta tal, que resulte exitosa, requiere  
previamente de una etapa informativa. En primer lugar, el mozo vendedor tiene un completo 
conocimiento del producto: orígenes, procedencia, formas de preparación, precios, tamaño 
de la porción, aliños. Además, debe utilizar la psicología y actuar con tacto ante el cliente. 
Tiene  que  captar  sus  necesidades,  sus  posibles  gustos,  su  condición  de  pago  (y  evitar  
ofrecerle algo que no esté al alcance de sus bolsillos). Por último, es imprescindible que 
adquiera  un  profundo y  sincero  conocimiento  de  sí  mismo.  Debe  saber  cuáles  son  sus 
puntos débiles, qué actitudes le resultan molestas y trabajar su carácter para reaccionar con 
una actitud positiva ante cualquier estímulo.
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Cuando se  ha completado la  etapa informativa,  continúa  el  proceso  de venta.   Esta  se 
caracteriza por la actitud dinámica que adopta el mozo, dejando de ser un mero receptor del  
pedido, que es una actitud totalmente pasiva, en que está quieto y callado anotando lo que 
un señor le dicta. Al contrario, se trata de tomar la iniciativa, ganarse al cliente y hacerle 
sugerencias.  En  ningún  caso.  Consiste  en  ejercer  presiones,  sino  que,  en  términos  de  
marketing, desarrolla una agresividad comercial que lo ayudar a tomar una decisión.

3.3. LA ATENCIÓ  N  

El  cliente  ya  ha  llegado  al  restaurante  y  está  cómodamente  instalado  en  una  mesa, 
conversando con su acompañante. El mozo se acerca e intenta captar su atención. Algunos 
lo hacen con una carraspera, otros golpean el lápiz contra la comanda. Esas no son buenas  
formas  de  llamar  la  atención.  Una  manera  positiva  es  procurando  una  presentación 
impecable: correctamente aseado, uniforme limpio,  sin arrugas y con todos sus botones, 
bien peinado y con una loción suave. Es imposible pasar inadvertido con tal estampa.

Un factor fundamental para estos efectos es la voz del mozo. Debe darle un tono adecuado 
que resulte agradable. Este no debe ser extremadamente fuerte, pero nunca tan débil que 
refleje inseguridad. Esto puede ser lo más difícil. La mayoría de los mozos sienten temor al  
comenzar  una  venta.  Pero  esto  se  desvanece  con  un  pleno conocimiento  del  producto , 
porque,  entonces,  se  considera  capaz  de  enfrentar  las  preguntas.  Por  lo  tanto,  llama  la 
atención a través de su postura, de su voz y con un profundo conocimiento del producto que 
ofrece de manera que el cliente se dé cuenta que está hablando con un experto, con un 
profesional.  En tal  caso, la persona confía y se entrega.  Y, en vez de mirar  la carta, le  
solicita que le recomiende qué comer.

3.4. EL INTERÉS  

Un tema es llamar la atención del cliente. Pero, aparte de eso, hay que mantener este interés. 
Para  conseguir  que  las  personas  escuchen  atentamente,  lo  mejor  es  empezar  a  hacer 
preguntas. Si contestan, es que están interesados. Por ejemplo:

- ¿Cómo está el apetito? 
- ¿Prefiere carnes o pescados? 
- ¿Ha probado usted la especialidad de la casa? 
- ¿Sabe usted cuál es nuestro plato exclusivo? 
- ¿Conoce la especialidad del cheff?

Estas interrogantes crean una expectativa en el  cliente y dan pie para abordarlo con un  
platillo determinado.

Al mismo tiempo, el mozo debe procurar ir “al punto”, con una o dos alternativas. Si él 
ofrece muchas posibilidades, la decisión se hace más difícil”.

- ¿Usted prefiere carnes o pescados? 
- Prefiero carnes. 
- ¿De cerdo o de vacuno?
- Vacuno
- Bien, hay lomo y filete. Yo le sugeriría el filete mignon, que está delicioso. 
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Esta técnica es especialmente útil cuando la persona se mueve dentro de los márgenes del 
“más o menos”. En ese caso, el mozo debe ser sincero con su cliente y pedirle ayuda para 
poder recomendarle lo más apropiado. Por ejemplo:

- ¿Cómo está el apetito? 
- Más o menos
- A ver, ayúdeme un poco. 
- ¿Usted está pensando en un solo plato, o una entrada y un plato, y después un postre? 
- No, deseo un plato solamente. 
- ¿Prefiere carnes o pescados?
- …

3.4.1. ¿CÓMO CONVENCER AL CLIENTE?

Así, el  mozo ayuda efectivamente  a la gente en la elección de un plato. Mal que bien,  
“implica tomar una decisión”, lo que el cliente ha hecho todo el día. Entonces, si ve que otra 
persona, que sabe y que le puede guiar, delega eso, él descansa. Lo importante es que la  
sugerencia que se haga persuada, realmente, al cliente. La etapa de convencimiento implica 
dar  argumentos  que  demuestren  que  ese  plato  o  ese  trago  que  se  ofrece  satisfará  por 
completo las necesidades del cliente. “Hay que convencerlo de que el guiso que se sugirió  
como almuerzo es muy liviano, en vista de que no desea estar embotado, y con sueño, el 
resto de la tarde”.

3.4.2. ¿CÓMO DESPERTAR EL DESEO?

Luego de llamar la atención y conseguir el interés, hay que despertar el deseo. Es el punto 
más importante de la técnica de venta, pues el mozo tiene que hacer que el cliente anhele 
comer aquello que se le ofrece. Para ello, tiene que “pintar el plato en la mente de la 
persona” como en el siguiente caso:

Ejemplo 1 - ¿Cómo es esta preparación de filete Maitre d’hotel?
- Bueno, es un filete que va con mantequilla y un poco de perejil encima.
- Ah

Ejemplo 2 - ¿En qué consiste el filete Maitre d’hotel? 
- Es un tournedo que usted se pone en la parrilla. ¿Cómo le gusta la carne?
  ¿A punto, bien cocida o a la inglesa?
- …..
- Entonces,  cuando  está  a  punto,  rosada  en  el  centro,  le  pone  encima  una 

pequeña tajada de mantequilla, con perejil y pimienta blanca. El calor de la 
carne comienza a derretir la mantequilla y desprende un aroma riquísimo. 
¿Le parece?

- No me cuente más. ¡Tráigamelo!

El mozo vendedor hace participar, activamente, a su cliente en la elección de la cena. Le 
habla en primera persona, empleando un juego psicológico que lleva al cliente a sentirse  
protagonista de una pequeña historia en que él se ve cocinando y, por lo tanto, le resulta más 
fácil imaginar el plato y sentir sus olores. Tal situación no puede sino producir que sus  
glándulas salivales empiecen a trabajar rápidamente y se le “llene la boca de agua”. La  
reacción posterior será obvia: pedir que le sirvan la comida lo antes posible.

50
Técnicas de Servicio y Bar



3.5. ÉXITO INTELIGENTE  

No todos los clientes son iguales, y hasta el mejor método puede fallar con algunos. La  
gente indecisa es la más difícil de convencer y, cuando hay muchas mesas que aún esperan 
atención,  el  mozo  debe  tomar  drásticas  medidas  que  “empujen”  al  cliente  a  tomar  una 
determinación, sin que se sienta presionado a ello. ¿Qué hacer frente a una persona que no 
logra resolver qué desea comer? Por ejemplo, una pareja va a cenar a su restaurante y, luego 
de haber desarrollado todos los pasos del proceso de venta, el hombre no está seguro si 
quiere el plato que le ofrece el mozo:

- Entonces, para la señorita, una corvina asada con papas fritas. 
- ¿El señor la prefiere con puré o con papas fritas?
- Con papas fritas también. 

Para lograr el pedido, es esencial que el mozo descubra el momento en que su cliente ha  
tomado  una  decisión.  En  ese  instante,  es  el  lenguaje  del  cuerpo  el  que  lo  comunica.  
Mientras no sabe qué elegir, se mantiene una tensión. Pero, en cuanto escoge su comida, el 
cliente afloja los puños, suelta las piernas y se acomoda en la silla,  porque ya  tomó su  
decisión. Por ello, se relaja, lo que se refleja de inmediato en su cuerpo.

La labor no culmina al conseguir el pedido. A pesar de haber logrado una venta exitosa,  
resulta muy provechoso continuar el  servicio en la etapa de post  venta.  La atención no 
termina  cuando se  lleva la  cuenta  ni  cuando se  entrega el  vuelto.  Además,  el  mozo se 
acercará a la mesa para preguntar a sus clientes si la cena fue satisfactoria, si todo estuvo  
bien: la carne en su punto y la comida a la temperatura adecuada, etc. Esta preocupación  
que demuestra el mozo hace que el cliente se sienta importante, pues es alguien con quien 
hay que tener consideración, atenderlo bien. Después de todo eso, lo más seguro es que 
regrese muchas veces a su restaurante, con la seguridad de que todo saldrá bien y la comida  
será muy bien pagada. Hay clientes que están pendientes de que así sea.

En  cierto  modo,  podríamos  decir  que  el  mozo-vendedor  es  una  rara  especie  de  “pillo 
honrado” y debe aunar, en su trabajo, dos finalidades, de manera que ninguna anule a la 
otra: lealtad con el restaurant y, a la vez, con los clientes. Su principal objetivo es brindar al  
cliente el mejor servicio, satisfaciendo todas sus necesidades y deseos, a la vez que hace de 
la salida a comer un momento agradable para las personas que atiende. En ningún caso, el  
propósito es realizar una buena venta a costa de lo que sea, incluidos la comodidad y el  
agrado del que está pagando algo bueno. La peor política es tener como única guía el dinero 
que se puede conseguir vendiendo lo más caro del restaurante.

Por supuesto, una buena venta siempre tiene sus recompensas monetarias. Pero, ¿podría 
asegurar  que  ese  cliente  volverá  a  su  establecimiento?  ¿Será  posible  que  pregunte  por 
determinado mozo que lo atendió tan bien la noche del sábado?

No siempre la comida más cara es la mejor. Cada cliente tiene una necesidad específica. La  
labor del mozo vendedor es descubrirla y hacer todo lo posible por que esta sea satisfecha 
adecuadamente.

Esto  no  significa  perder  la  visión  comercial  que  requiere  todo  negocio  para  funcionar 
provechosamente.  Por  eso,  podemos  hablar  de  un  mozo  astuto  que  procura  siempre 
conseguir lo que quiere: vender, mejor dicho, ¡vender!, a la vez que promueve una imagen 
de excelente atención. Para eso, la técnica de venta es esencial, pero siempre acompañada  
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de mucho tacto, de manera que se lleve al cliente a elegir lo que uno le quiere vender, sin  
que sienta presión sobre sí. Por ejemplo, ¿cómo vender una entrada o entremeses cuando el 
cliente dice que no tiene hambre? Aquí hay un buen mozo-vendedor.

- Tengo poco apetito, así que quiero un solo plato, ¿qué me recomienda?
- Perfecto. ¿Prefiere carne o pescado?
- Carne
- ¿Desea vacuno? Tenemos un lomo muy rico y una preparación de filete a la parrilla,  

que es la especialidad de la casa.
- Me quedo con el filete.
- Muy bien. ¿Cómo le gusta la carne? ¿A punto, término medio o bien cocida?
- Término medio.
- Entonces, tardará unos quince minutos. ¿Le parece si mientras tanto le traemos algo 

para picar con el aperitivo? ¿Qué le parece un plato de salmón para usted y la señorita, 
o bien unos ostiones que nos llegaron hoy mismo?

- Buena idea. Tráiganos ostiones, por favor…
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Capítulo IV

En la presente unidad, el conocimiento de los distintos servicios de carta y menús es de singular 
importancia para la formación apropiada del estudiante, en cuanto al reconocimiento adecuado 
de las distintas alternativas de estas y sus variantes, así como su composición.

4.1. SERVICIO A LA CARTA Y OTROS SERVICIOS

MENÚ
Es la oferta de un plato de entrada, uno de fondo y un postre, a un solo precio. 
Los menús, según la calidad, pueden incluir pan y bebida.

a. Simple
Solo se tiene una entrada, un plato de fondo y un postre sin lugar a otra elección, por un  
precio.

b. Compuesto
Dos o más entradas, platos de fondo y postres para elegir, por un solo precio.

c. Fijo
El mismo menú por un tiempo indeterminado, no cambia.

d. Cíclico
Menús que cambian a diario.

Características:
 Deben ser variados.
 No ofrecen el mismo tipo de insumo 2 veces.
 Deben ser balanceados y nutritivos.
 Deben ser atractivos para la venta.
 Deben estar bien presentados.
 Las porciones de los menús son más pequeñas que los platos a la carta.

LA CARTA
Es la oferta gastronómica de un restaurante con precios variados. 

Composición de una carta clásica:
 Entradas frías
 Entradas calientes
 Sopas
 Pastas
 Pescados y mariscos
 Aves
 Carnes
 Postres

Tipos de carta:
 Carta de aperitivos y bebidas
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 Carta de vinos
 Carta de comidas
 Carta de postres

Consideraciones para hacer una buena carta:
 El material que se va utilizar
 El tamaño
 El diseño
 Los colores de fondo y de letras (no deben ser parecidos, las letras deben resaltar)
 El tamaño y tipo de letra utilizados deben ser claros y legibles.
 No debe haber borrones ni correcciones hechas a mano.
 Los platos que se desean promocionar deben estar en lugar preferencial o en la parte 

superior de la carta.
 Las explicaciones de los platos deben ser entendibles y no muy largas.
 El precio debe incluir los impuestos y servicios.
 Las cartas de hotel deben ser en español e inglés.

4.2. INTERPRETACIÓN DE LA MINUTA

Conocimiento de comidas:

 Entremés (preámbulo de las comidas):
Ejemplo: carnes frías, jamón, salame, pollo y otros; verduras, espárragos, aceitunas, etc.
a. Sopas: Hervido de verduras, carnes y otros 
b. Consomé: Extracto hervido de carnes o legumbres 
c. Cremas: Caldos con leche y harina ligada, de diferentes sabores, según su origen. 
d. Pastas: Conjunto de alimentos, harina, de trigo con agua, sal, grasa, huevos y otros. 

Origen italiano, diferentes formas: spaghetti, fetucchini y otros.

 Pescados y mariscos:
 Productos del mar

En el Perú,  tenemos una variedad amplia de productos. Existen infinidad de recetas 
en todo el mundo, recetas universales.

 Salmón ahumado:
 Salmón ahumado: 

Limón + aceite + alcaparras + cebolla picada + salsa de rábanos = salmón ahumado 
Acompañe con pan negro, melba o blinis. 

 Caviar (huevera del pez esturión hembra): 
Se sirve rodeado de hielo (mismo recipiente o envase especial pequeño). 
Guarnición: limón, cebolla picada, yema de huevo pasada por tamiz; pan melba o 
blinis 
Acompañamiento: Vodka muy frío

 Los huevos:
Grupo de alimentos con mayor variedad de recetas: fritos, tortillas,  omelette, pasados, 
revueltos, ponche, etc.
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 Ensaladas:
Dos fundamentos: 
 Estimulan el apetito.
 Ayudan a digerir los alimentos.
Si son guarnición, son simples: lechuga, tomate, berros, pepinos.

 Ensaladas compuestas:
 Se componen de carnes frías, mariscos, legumbres, papas, huevos, anchoas. Van 

sazonados y servidos directamente (pueden ser servidos como platos únicos).

 Ensaladas Waldorf:
 Dados de manzana,  dados de apio,  nueces,  mayonesa,  crema de leche,  gotas de 

limón, azúcar, sal. Es agridulce.

 Ensaladas César:
 Hojas  de  lechuga  (larga),  huevo crudo,  anchoas,  gotas  de limón,  aceite  (oliva),  

queso parmesano, pimienta, salsa inglesa, ajos y crotones.

 Las carnes:
 Este grupo de alimentos es otro de los de mayor variedad para el consumo en nivel 

mundial. 
 De acuerdo al país, se consume el tipo de carne que produce.

a. Carnes de vacuno:
Podemos definir tres tipos:
 Ternera (de leche o de pasto)
 Vaca (como especie propia adulta)
 Buey (beneficiados para el consumo) 

La res - carne roja
La ternera - carne blanca
El  lomo  es  la  parte  más  apreciada  en  sus  diferentes  preparaciones.  La  brigada  del  
restaurante  debe  conocer  las  diferentes  formas  de  preparación,  sobre  todo  deben 
conocer perfectamente el punto de cocción y términos franceses.

En francés Significado En español Iniciales Cocción
Bleu Vuelta y vuelta Azul Bleu 04-06 

minutos
Saigrant Sangrante Roja R. 08-10 

minutos
Presque a point Casi a punto Media roja MIR 10-12 

minutos
A point A punto Medio M 12-15 

minutos
Plusque a point Tres cuartos Medio bien MB 16-18 

minutos
Bien cuit Bien cocido Bien cocido BC 18-20 

minutos
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a.1. Steak a la pimienta: 
Mantequilla, salsa oscura (demiglacé) sazonada con salsa inglesa, vino tinto, pimienta + 
gotas de jerez.
a.2. Steak Roquefort:
 Se cuece la carne salándola. 
 Una vez cocida, se hace una pasta con queso roquefort, mantequilla, pimienta y sal, 

y se cubre con esta salsa.

b. Carne de cerdo:

 Este tipo de carne también es bien apreciada por su variedad en el arte culinario. 
La variedad más común, las chuletas (costillar). Asimismo, medallones del lomo 
cocidos al horno, a la plancha y otros.

c. Aves y otras especies:

 Las carnes de aves constituyen un capítulo importante dentro de la gastronomía. La 
gran variedad de especies y de recetas culinarias es amplia y muy bien cotizada.  
Ello le han dado gran categoría a este grupo de alimentos.

d. Los quesos:

 Estos conforman otro gran grupo de alimentos en la lista de menús preparados sobre 
la base de este importante producto. Se elaboran sobre la base de leche cuajada de 
diferentes animales, como la vaca, la cabra, las ovejas y otros; según el lugar donde 
se consume y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. 
Existen muy variadas recetas que van desde el entremés hasta el postre. Ejemplo: 
Francia.

e. Los postres:
 Son la parte final de una comida o cena.
 Desde un modesto dulce, un flan, una natilla, un helado o una fruta hasta un 

delicado souflé, un savayón, unas cremas.
 Hay recetas de fama internacional.
- Flan : Leche, huevo, azúcar, canela
- Natilla : Leche, maicena, azúcar, canela
- Savayón : Yemas de huevo, azúcar, licor (el de la receta). Se cocina en 

baño maría, batiendo fuertemente los ingredientes hasta formar una crema espesa.
- Crepes : Son una especie de tortillas muy delgadas. Son resultado de una 

pasta hecha con harina, huevos, leche, mantequilla, brandy y la azúcar debe ser suelta.
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Capítulo   V  

Esta unidad refuerza todo el  conocimiento adquirido con la presentación de los armados de 
mesas más utilizados en la gran mayoría de restaurantes y hoteles.

5.1. DISTINTOS TIPOS DE ARMADO DE MESA

 En forma de “U”
Este tipo de armado tiene la peculiaridad de que todos 
los participantes puedan entablar su participación en la 
reunión. Normalmente, está dirigida por un expositor, el 
cual  se  encuentra  al  frente  (la  cabeza  de  la  mesa)  y 
dirige  la  reunión.  La  ventaja  es  que  los  participantes 
tienen  el  suficiente  espacio  para  sus  carpetas  y 
documentos.  También,  es  utilizada  para  eventos  tales 
como desayunos, almuerzos, cenas etc.

 En forma de “I”
El tipo de esta mesa es la más simple: es una mesa larga. En este tipo de 
mesa, no hay una cabeza de la mesa, pero las personas más importantes 
de este evento deben sentarse en el centro de lo largo de la mesa.

 En forma de “E”
Esta  variante  también  se  utiliza  para  eventos 
sociales,  sobre  todo  en  almuerzos  y  cenas. 
Tiene  la  desventaja  de  que  los  participantes 
solo  pueden  entablar  conversación  con  las 
personas de los costados o la del frente.
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 En forma de “L”
En este tipo de montaje, es importante que los dos 
“pies” tengan el mismo largo.

 En forma de “O”
Es una disposición similar a la de la forma 
de  “U”,  pero  cerrada.  Se  utiliza  para 
eventos  en  los  cuales  no  se  hará  uso  de 
equipos de protección y en donde todos los 
asistentes participan.
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BAR
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Capítulo   VI  

 Introducción

Dentro  del  departamento  de  Ay  B,  el  bar  representa  el  área  donde  se  obtiene  una  mayor  
rentabilidad. Por tal razón, es prioridad de la empresa poner el interés necesario para satisfacer a 
la clientela en la forma más adecuada. Para este propósito, se debe rodear del equipamiento 
necesario para realizar mejor las tareas por cumplir. Así, se debe contar con insumos de buena 
calidad  para preparar los cócteles cada vez que sea solicitado, de manera que el cliente lo  
disfrute todas las veces que concurra a este lugar. Asimismo, los profesionales que trabajan en  
el bar deben conocer a la perfección la relación de los cocteles que se vendan, así como las 
diferentes técnicas de atención que se necesiten para estos casos.

ORGANIGRAMA DEL HOTEL
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ORGANIGRAMA DE A& B

EL BAR

El  bar  es  un  ambiente  o  establecimiento  de  recreación  espiritual,  dedicado  al  expendio  y 
servicio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como de otros productos. 

La expresión “bar” surge a partir del vocablo barrier, que significa barrera o barra fija, mueble 
con el que se separa el área de servicio de bebidas alcohólicas, del comedor de las antiguas  
tabernas buffet americanas.

Más adelante, el nombre fue acortado a bar, nombre inicialmente usado para la barra que daba 
descanso a los brazos, tras la jornada de trabajo. Empezó a ser el nombre de toda el área de  
trabajo para surtidores de cerveza y buffet. Finalmente, el nombre se amplió a todo el lugar.

6.1. ORIGEN DEL BAR

El origen del bar es desconocido. Pero, según se cree, nació en los antiguos puertos del mar, a  
raíz de los viajes comerciales. Los primeros datos al respecto registran la aparición de tabernas  
en la península de Yucatán-México.

De  allí,  pasó  a  las  antiguas  colonias  inglesas  de  norteamérica,  donde  alcanzó  desarrollo 
independiente.  Muchos  años  después,  la  idea  del  bar,  por  entonces  conocido  como  bar  
americano, se extendió a Inglaterra y Francia, y de allí a Europa y el resto del mundo.
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6.2. CALSIFICACIÓN GENERAL

Bar familiar 
Es el más sencillo de todos. Se encuentra, normalmente, en los hogares, en un pequeño espacio 
destinado para este fin.

El stock de bebidas es mínimo, difícilmente más de una docena de botellas; y los utensilios con 
que cuenta son los indispensables.
El dueño de casa improvisa, mezclando bebidas que, normalmente, no se beben puras por su 
efecto o sabor.
Las características de este tipo de bar solamente se determinan por la inquietud y solvencia  
económica del dueño del hogar.

Bar comercial

Es parte de un gran negocio en el cual se expenden bebidas alcohólicas, ya sea para consumirlas  
dentro del local o también para ser consumidas en otro lugar, con lo cual se determina que este 
tipo de bar no es el negocio más importante de esta empresa,  sino más bien forma parte de ella.

Bar profesional

En esta clase de bar, se requiere de ciertas características especiales, las cuales le van a dar esta  
clasificación. Para ello, deberá contar con lo siguiente:

- Local especialmente acondicionado para su funcionamiento
- Equipamiento apropiado para lograr una buena atención al público
- Ser,  obligatoriamente,  atendido  por  personal  capacitado  para  este  tipo  de  servicio, 

teniendo en  cuenta  que  el  público  que  frecuenta  este  tipo  de  lugares  sabe  que  allí  
encontrará buenas bebidas y una atención profesional

6.3. TIPOS DE BAR SEGÚN EL SERVICIO QUE OFRECEN

Bar de cocktails
Los  bares  de  este  tipo  son  aquellos  que  ofrecen  una  amplia  variedad  de  cocktails,  tanto 
nacionales como internacionales, para lo cual deben contar con un stock de buenas marcas de 
bebidas y ofrecer un servicio de alta calidad por el personal que trabaja en este lugar.

Bar de banquetes o eventos
Su función principal es servir al cliente a través de terceras personas. En la mayoría de los 
casos,  este  bar  se  ubica fuera de la vista  del  público.  Por lo general,  para  este servicio,  el  
personal que trabaja conoce la preparación de  cocktails en grandes cantidades y,  a veces, un 
solo tipo de bebida.

Bar de funciones – open bar
Este  servicio  no  es  permanente,  por  lo  cual  se  debe  instalar  con  muebles  desarmables.  El  
propósito es brindar un servicio rápido y por un tiempo determinado.

Bar de vinos
Se ofrecen solamente vinos de las diferentes clases o cocktails preparados sobre la base de vino, 
como  también  algunos  piqueos  fríos  o  calientes  apropiados  para  ser  consumidos  como 
acompañamiento de los mismos.
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Bar de piscina
Están situados en el área cerca de una piscina o dentro de ella. Lo importante de este tipo de  
servicio es que se usa otro material que no sea el vidrio para evitar la rotura de estos y, así, no  
tener ninguna clase de accidente por cortaduras.

6.4. EQUIPAMIENTO DEL BAR: 

A. UTENSILIOS: SU USO Y CUIDADO

Citaremos los utensilios más elementales:
1. La coctelera o shaker 

Esta es una herramienta fuerte, generalmente, de acero quirúrgico, y que consta de dos o tres  
cuerpos que encajan unos con otros de forma exacta. Las hay de varias clases.

a. Coctelera europea.- Consta de dos cuerpos: el vaso mezclador y la tapa; muchas veces  
esta coctelera también es de plaqué.

b. Coctelera americana o boston.- También es una coctelera de dos cuerpos, la diferencia 
está en que en este tipo el vaso mezclador es de metal y la parte que funciona como tapa 
es de vidrio.

c. Coctelera  de  tres  cuerpos.-  Generalmente,  es  de  acero  quirúrgico,  donde  la  parte  
intermedia  de  esta  coctelera  es  el  colador,  de  forma  tal  que,  cuando se  la  usa,  no 
necesitamos emplear un colador.

Esta  herramienta  es  un  elemento  importante  en  un  bar.  Un  bartender que  sabe  usar 
apropiadamente este utensilio convierte su uso en un arte. Para ello, requiere cierta destreza, la  
cual se consigue, únicamente, con la práctica.

2. El medidor u oncera.- Es un recipiente pequeño de metal, cristal o de plata de ley, que 
nos sirve para dosificar con exactitud las diferentes bebidas que se necesitan para un  
buen cocktail.

3.   Cuchara de mango largo.-

4. Cuchillo de bar.-

5.   Tirabuzón.-

6.   Pinzas para hielo y otras para fruta.-

7.   Colados de gusanillo.-

8.   Tablas para cortes, etc.
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B. CRISTALERÍA

a. Las copas  

a. Copas para degustación o cata
b. Copas para cordial o para pousse café
c. Copas para aperitivo o para cocktail
d. Copas para vino tinto
e. Copas para champagne clásicas
f. Copas para champagne flautas o tulipán 
g. Copas para coñac 
h. Copas para martini 
i. Copa pera o cáliz

b. Vasos  

a. Vasos para shot
b. Vasos para medio jugo
c. Vasos high ball
d. Vasos old fashioned
e. Vasos whisqueros
f. Vasos long drink
g. Vasos cerveceros de diferentes modelos

6.5. BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Las bebidas alcohólicas son elementos de contenidos energéticos variables, que, al momento de 
consumirlos,  se presentan, siempre,  en forma líquida,  acuosa o pastosa. Por su naturaleza y 
propiedades,  son fundamentales  como aporte de energía  y para calmar  la  sed;  además,  son 
fácilmente aprovechables por nuestro organismo, siempre y cuando, se consuman en cantidades 
moderadas.
La obtención de estas bebidas es por destilación, por maceración, por fermentación y, también,  
por algunas combinaciones especiales.

CLASIFICACIÓN DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

a. Aguardientes.-  Son  aquellas  bebidas  destiladas  de  algún  producto  natural,  de  las 
cuales,  tras  un  proceso  de  destilación,  se  consigue  obtener  estas  bebidas  con  una 
graduación alcohólica alta,  mayor  a los 40º G.L.  Por ejemplo,  si  destilamos la uva,  
obtendremos el aguardiente conocido como pisco.

b. Licores cremas.- Son bebidas alcohólicas elaboradas mediante otro proceso que no es 
destilación, sino fermentación. La característica de estas bebidas es que son siempre 
dulces, sabor que es similar al del producto que se ha procesado. Con ello, también se 
consigue que estas bebidas tengan el color del producto del que estamos hablando.  En 
esta clasificación, se encuentran bebidas con sabores muy agradables y con colores muy 
vistosos.  Este  tipo  de  bebidas  también  es  conocido  como  pousee café  o  bebidas 
digestivas. La graduación alcohólica de estas bebidas es variada, desde los 25º hasta los 
42º G.L.
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c. Licores  generosos.-  Son  conocidos  como  vinos  generosos,  porque  también  se 
consiguen  por  fermentación,  y  su  graduación  alcohólica  es  menor  a  los  30º  G.L. 
Diferentes tipos: vermouth, jerez, etc.

d. Los vinos.- Esta clase de bebidas requiere un estudio más profundo, teniendo presente 
que hay vino por color (tintos o rojos, blancos y rosados o rossé). Asimismo, hay vinos 
clasificados por su sabor (secos, semi secos y dulces). Existe un tipo de vino que ha 
tenido un doble proceso. Por esta razón, se ha obtenido un vino gaseoso o también se le 
llama  vino  espumante,  que,  comúnmente,  se  conoce  como  champagne,  nombre 
equivocado por cuanto que el primer vino espumoso que se elaboró fue en una región 
de Francia que se llama Champagne. Por su gran marketeo, a cualquier vino espumoso 
se le conoce equivocadamente como champagne.

e. La cerveza.- Producto elaborado sobre la base del lúpulo de la malta de la cebada y 
cuya graduación alcohólica está entre los 3.5º y los 5.5º de alcohol.

6.6. MEDIDAS EXISTENTES EN EL BAR

Una  botella,  para  que  se  pueda  controlar  eficazmente,  debe  tener  una  capacidad  de  750 
mililitros, los cuales deben ser divididos entre 26 partes, y cada una de estas partes tendrá una  
capacidad de 28.84 mililitros. Esta medida es conocida dentro de la terminología del bar como  
una onza, pero también es conocida con otro nombre jigger.
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Capítulo VII

El   cocktail  

Son muchas las teorías con respecto al cocktail.  Nosotros lo veremos como un producto basado 
en la mezcla de dos o más ingredientes del bar, y que deben dar un sabor agradable al paladar de  
quien lo bebe.
Las bebidas alcohólicas mezcladas, por sí solas, dan como resultado pocos cocktails. Por ello, es 
necesario  tener  otros  productos,  como  gaseosas,  jugos,  leche,  cítricos,  etc.,  para 
complementarlos. Lo que no debe faltar en un bar es el hielo, porque es un elemento importante 
dentro de su elaboración.

7.1. Clasificación de los   cocktails  

a. Por la forma de preparar:
a.1. Directos
a.2. Refrescados
a.3. Batidos o licuados

b.        Por el momento de tomarlos:
b.1. Cocktails aperitivos
b.1.1. Cocktails cremosos
b.2. Cocktails entremeses
b.3. Cocktails digestivos
b.4. Cocktails estacionarios o regionales

c. Cocktails internacionales

a.1. Cocktails directos:
Son aquellos que el  bartender sirve directamente al vaso que el cliente va a tomar.  Solo se 
requiere del conocimiento de la receta. Se los denomina high ball, que viene a ser la mezcla de 
aguardientes con gaseosas.

- COCKTAIL     HIGH BALL     
Nombre del trago            : Cuba Libre   
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 rodaja de limón
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN
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Ron
Coca Cola

Hielo
Limón

2 onzas
Completar el 
vaso
3 ó 4 cubitos
1 rodaja

Nombre del trago            : Perú Libre  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 rodaja de limón
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Pisco
Coca Cola

Hielo
Limón

2 onzas
Completar el 
vaso
3 ó 4 cubitos
1 rodaja

Nombre del trago            :   GIN   con   GIN  
No. de porciones : Uno 
Decoración : 1 rodaja de limón
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Gin
Ginger Ale

Hielo
Limón

2 onzas
Completar el 
vaso
3 ó 4 cubitos
1 rodaja

Nombre del trago            :  Vodka Tonic_  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 rodaja de limón
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN
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Gin
Ginger Ale

Hielo
Limón

2 onzas
Completar el 
vaso
3 ó 4 cubitos
1 rodaja

Nombre del trago            : Chilcano de Pisco  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 rodaja de limón 
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Pisco
Angostura
Ginger Ale

Hielo
Limón

2 onzas
10 gotas
Completar el 
vaso
3 ó 4 cubitos
1 rodaja

- COCKTAILS DRIVERS  
Son aquellos cocktails que llevan 02 onzas de aguardiente y se completan con jugos de frutas y 
hielo. Se sirven en vaso high ball.

- COKTAILS     HIGH BALL   Y   DRIVERS  

Nombre del trago            : Sol y Sombra_  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1/2 luna de naranja y 1 rodaja de limón
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN
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Pisco
Guinda
Bitter angostura
Ginger Ale

Hielo
Limón
Naranja

1 onza
1 onza
gotas
Completar el 
vaso
3 ó 4 cubitos
1 rodaja
½  luna

Nombre del trago            :   Horse Neck  
No. de porciones : Uno
Decoración :      
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Brandy
Ginger Ale

Hielo

2 onzas
Completar el 
vaso
3 ó 4 cubitos

Nombre del trago            :  High     ball  
No. de porciones : Uno
Decoración : 
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Whisky Americano
Ginger Ale

Hielo

2 onzas
Completar el 
vaso
3 ó 4 cubitos

Nombre del trago            :   Screw Driver  
No. de porciones : Uno
Decoración :
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN
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Vodka
Jugo de naranja

Hielo

2 onzas
Completar el 
vaso
3 ó 4 cubitos

Nombre del trago            : Enfurecido  
No. de porciones : Uno
Decoración :
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Gin
Jugo de piña

Hielo

2 onzas
Completar el 
vaso
3 ó 4 cubitos

- COCKTAILS   COLLINS Y SLING  

Son aquellos cocktails directos refrescantes que se sirven en vasos long drink. Su característica 
es que la mayor cantidad de sus ingredientes son refrescantes: gaseosas, aguas minerales, etc.

Nombre del trago       : Tequila   collins  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 rodaja de limón y 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Tequila
Jarabe de goma
Jugo de limón
Agua mineral c/ gas
Hielo
Limón
Cerezas

2 onzas
1 onza
½ onza
Rellenar el vaso
5 ó 6 cubitos
1 rodaja
1 unidad

Nombre del trago       :   Pisco Collins  
Nº de porciones           : Uno
Decoración : 1 Rodaja de limón y 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink
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INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Pisco
Jarabe Goma
Jugo de Limón
Agua mineral c/ gas

Hielo
Limón
Cerezas

2 onzas
1 onza
½ onza
Rellenar el 
vaso
5 ó 6 cubitos
1 rodaja
1 unidad

Nom  bre del trago        :   Tom Collins  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 rodaja de limón y 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Gin
Jarabe de goma
Jugo de limón
Agua mineral c/ gas
Hielo
Limón
Cerezas

2 onzas
1 onza
½ onza
Rellenar el vaso
5 ó 6 cubitos
1 rodaja
1 unidad

Nombre del trago            :   Singapur Sling  _  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1/2 luna de naranja y 1 cereza 
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Gin
Cherry Grandy
Granadina
Agua mineral c/ gas
Hielo
Naranja
Cerezas

2 onzas
1 onza
½ onza
Completar el vaso
5 ó 6 cubitos
½ luna
1 unidad
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- COCKTAILS LONG DRINK   DIRECTOS  
Estos vienen a ser otro tipo de cocktail directo en donde se combinan el jugo de naranja y la 
granadina, de acuerdo al aguardiente. Recibe el nombre de Sunrise.

Nombre del trago      :   Long Island Ice Tea  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1/2 luna de naranja y 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron dorado
Vodka
Tequila
Gin
Curacao Triple Sec
Jugo de limón
Coca Cola

Hielo
Naranja natural
Cereza

½ onza
½ onza
½ onza
½ onza
1 onza
½ onza
Completar el 
vaso
5 ó 6 cubitos
½ luna
1 unidad

COCKTAILS     SUNRISE   Y OTROS  

Nombre del trago            : Tequila   Sunrise  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 lasca de piña y 1 cereza 
Vaso o copa sugerida :   Vaso long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Tequila
Granadina
Jugo de naranja
Hielo
Piña natural
Cereza

2 onzas
½ onza
7 onzas
5 ó 6 cubitos
1 lasca
1 unidad
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Nombre del Trago           :   Vodka Sunrise  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 lasca de piña y 1 cereza 
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Vodka
Granadina
Jugo de naranja
Hielo
Piña natural
Cereza

2 onzas
½ onza
7 onzas
5 ó 6 cubitos
1 lasca
1 unidad

Nombre del trago            :   Pisco Sunrise  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 lasca de piña y 1 cereza 
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Pisco
Granadina
Jugo de naranja
Hielo
Piña natural
Cereza

2 onzas
½ onza
7 onzas
5 ó 6 cubitos
1 lasca
1 unidad
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Nombre   del trago            :   Long Island Ice Blue  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1/2 luna de naranja y 1 cereza
Vaso o copa sugerida :   Vaso long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron dorado
Vodka
Tequila
Gin
Curacao azul
Jugo de limón
Ginger Ale

Hielo
Naranja natural
Cereza

½ onza
½ onza
½ onza
½ onza
1 onza
½ onza
Completar el 
vaso
5 ó 6 cubitos
½ luna
1 unidad

a.2. Cocktails   refrescados  
Son aquellos tragos para cuya preparación solo se tienen que enfriar ligeramente, en un vaso 

mezclador,  los ingredientes que lleva dicho  cocktail.  Luego,  se servirá en una copa 
helada. Por el momento cuando se toman, estos se denominan “aperitivos”.

Nombre del trago            :   Martini  
No. de porciones : Uno
Decoración : Aceituna verde  
Vaso o copa sugerida : Copa para martini

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Gin
Vermouth blanco seco
Aceituna verde
Hielo

2 onzas
¼ onza
1 unidad
4 ó 5 cubitos
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Nombre del trago            :   Manhattan  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 cereza 
Vaso o copa sugerida : Copa para aperitivo 

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Whisky escocés
Vermouth rojo
Bitter angostura
Cerezas
Hielo

2 onzas
1 onza
gotas
1 unidad
5 ó 6 cubitos

Nombre del trago            :  Bob Roy  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Copa para aperitivo

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Whisky bourbon
Vermouth rojo
Bitter angostura
Cereza
Hielo

2 onzas
1 onza
gotas
1 unidad
5 ó 6 cubitos

Nombre del trago            : Capitán  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 cereza 
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball o  copa para aperitivo

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Pisco
Vermouth rojo
Bitter angostura
Hielo
Cerezas

2 onzas
1 onza
gotas
3 ó 4 cubitos
1 unidad
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Nombre del trago            :   Vodkalime  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Vaso old fashioned

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Vodka
Jugo de lima
Cereza
Hielo

1 onza
2 onzas
1 unidad
6 cubitos

Nombre del trago            : Margarita  
No. de porciones : Uno
Decoración : Coronar con sal
Vaso o copa sugerida : Copa para aperitivo

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Tequila blanco
Cointreau o curacao blanco
Limón
Hielo
Sal

2 onzas
1 onza
gotas
4 ó 5 cubitos
¼ cucharadita 
de té

Nombre del trago            :   Blue Margaret  
No. de porciones : Uno
Decoración : Coronar con sal 
Vaso o copa sugerida : Copa para aperitivo

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Tequila blanco
Curacao azul
Limón
Hielo
Sal

2 onzas
1 onza
gotas
4 ó 5 cubitos
¼ cucharadita 
de té
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Nombre del trago            :   Gibson  
No. de porciones : Uno
Decoración : Cebollita perla
Vaso o copa sugerida : Copa para martini

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Gin
Vermouth blanco seco
Cebollita perla
Hielo

2 onzas
¼ onza
1 unidad
4 ó 5 cubitos

Nombre del trago            :   Banana Martini  
No. de porciones : Uno
Decoración : Aceituna verde 
Vaso o copa sugerida : Copa para martini

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Gin
Licor de banana
Vermouth blanco seco
Aceituna verde
Hielo

1.5 onza
0.5 onza
¼ onza
1 unidad
4 ó 5 cubitos

Nombre del trago            :   Caypirinha  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1/4 de limón y 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Vaso old fashioned 

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Cachaca
Limones
Hielo
Cerezas

2 onzas
3 unidades
5 cubitos
1 unidad
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a.3. Long drink   batidos  
Dentro de los long drinks está esta serie. Estos son únicos los que utilizan coctelera o licuadora. 
Por esta razón, se les denomina batidos propiamente. Son refrescantes. Además, existe una gran 
variedad.

Nombre del trago            :   Singapur  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1/2 luna de naranja 1 cereza 
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Gin
Cherry brandy
Granadina
Jugo de piña
Jugo de naranja
Hielo
Naranja natural
Cerezas

2 onzas
1 onza
½ onza
3 onzas
3 onzas
5 ó 6 cubitos
½ luna
1 unidad

Nombre del trago            :   Planters Punch  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 lasca de piña y 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron
Apricot
Granadina
Jugo naranja
Jugo piña
Hielo
Piña natural
Cerezas

2 onzas
1 onza
½ onza
3 onzas
3 onzas
5 ó 6 cubitos
1 lasca
1 unidad
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Nombre del trago            : Piña Colada   
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 laca de piña y 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Copa para piña colada

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron dorado
Crema de coco
Jarabe de goma
Piña en conserva
Jugo de piña
Hielo

2 onzas
1 onza
½ onza
2 rodajas
3 onzas
5 ó 6 cubitos

Nombre del trago            : Coco Loco  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1/4 mango y 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Copa para piña colada

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron dorado
Crema de coco
Jarabe goma
Jugo mango
Mango
Cerezas
Hielo

2 onzas
1 onza
½ onza
6 onzas
¼ de unidad
1 unidad
5 ó 6 cubitos

Nombre del Trago           :  Hawaiano_Azul  
No. de porciones : Uno
Decoración : lasca de piña con 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Copa para piña colada o long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron dorado
Curacao azul
Crema de coco
Jugo de piña
Hielo

2 onzas
1 onza
½ onza
6 onzas
5 ó 6 cubitos
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b.1. Cocktails   aperitivos   
Son aquellos que se toman antes de los alimentos. La función de estas bebidas es estimular los 
jugos  gástricos  para  abrir  el  apetito.  También  se  les  conoce  como  Short  drinks y  son, 
relativamente, más fuertes.

Nombre del trago            :   Mai Tai   
No. de porciones : Uno
Decoración : 1/2 luna de naranja y 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron blanco
Ron dorado
Amaretto
Granadina
Jugo de piña
Hielo frappe

1 ½ onza
1 ½ onza
1 onza
½ onza
3 onzas
100 gramos

Nombre del trago            :   Pisco Sour  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 gota de bitter angostura 
Vaso o copa sugerida : Copa para aperitivo

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Pisco
Jarabe de goma
Jugo de limón
Bitter angostura
Hielo
Clara de huevo

3 onza
1 onza
1 onza
1 gota
4 ó 5 cubitos
½ clara de 
huevo
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Nombre del trago            :   Daikiri cocktail  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 rodaja de limón
Vaso o copa sugerida : Copa para aperitivo

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron blanco
Jarabe de goma
Jugo de limón
Clara de huevo
Hielo
Limón

3 onza
1 onza
1 onza
½ clara
4 ó 5 cubitos
1 rodaja

Nombre del trago            :   Bacardi cocktail  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 rodaja de limón 
Vaso o copa sugerida : Copa para aperitivo

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron blanco
Granadina
Jugo de limón
Clara de huevo
Hielo
Limón

3 onzas
1 onza
1 onza
½ clara
4 ó 5 cubitos
1 rodaja

Nombre del   trago            :   Whisky Sour  
No. de porciones : Uno
Decoración : 
Vaso o copa sugerida : Copa para aperitivo

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Whisky americano 
Jarabe de goma
Jugo de limón
Bitter angostura
Hielo
Clara de huevo

3 onzas
1 onza
1 onza
1 gota
4 ó 5 cubitos
½ clara
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Nombre del trago            :   Dolphin Sour  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 cereza roja 
Vaso o copa sugerida : Copa para aperitivo

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Pisco 
Curacao azul
Jarabe de goma
Jugo de limón
Cereza roja
Hielo
Clara de huevo

2 onzas
0.5 onza
0.5 onza
1 onza
1 unidad
4 ó 5 cubitos
½ clara

Nombre del trago            :  Harvey Wall Banger  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 laca de piña, hojas y 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Vodka
Galliano
Jugo de naranja
Hielo
Piña natural
Cerezas

2 onzas
1 onza
6 onzas
5 ó 6 cubitos
1 lasca
1 unidad

Nombre del trago            :   Grasshopper  
No. de porciones : Uno
Decoración : Canela molida 
Vaso o copa sugerida : Copa para champagne clásica

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Menta verde
Crema cacao blanco
Leche evaporada
Hielo
Canela molida

1 onza
1 onza
2 onzas
4 ó 5 cubitos
Para espolvorear
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Nombre del trago            :  Golden Cadillac  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 cereza
Vaso o copa sugerida : Copa para champagne flauta 

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Licor galliano
Crema cacao blanco
Leche evaporada
Hielo
Cerezas

1 onza
1 onza
2 onzas
4 ó 5 cubitos
1 unidad

Nombre del   trago            : Medias de seda  
No. de porciones : Uno
Decoración : Canela molida
Vaso o copa sugerida : Copa para champagne clásica 

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Tequila blanco
Crema cacao blanco
Granadina
Leche evaporada
Canela molida

Hielo

1 onza
1 onza
½ onza
2 onzas
Para 
espolvorear
4 ó 5 cubitos

Nombre del trago            : Flamingo   
No. de porciones : Uno
Decoración : Canela molida o nuez moscada
Vaso o copa sugerida : Copa para champagne flauta

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Crema de banana
Crema cacao blanco
Granadina
Leche evaporada
Canela molida o nuez moscada

Hielo

1 onza
1 onza
¼ onza
2 onzas
Para 
espolvorear
4 ó 5 cubitos
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Nombre del trago            : Sueño Dorado  
No. de porciones : Uno
Decoración : Canela molida 
Vaso o copa sugerida : Copa para champagne flauta

INGREDIENTES
 CANTIDAD PREPARACIÓN

Galliano 
Jugo de naranja
Leche evaporada
Hielo
Canela molida

1 onza
1 onza
1 onza
4 ó 5 cubitos
Para 
espolvorear

b.1.1. Cocktails   cremosos  
Se les da esta denominación porque, dentro de sus ingredientes, está presente la leche. Son  
aperitivos y se sirven en diferentes tipos de copas.

Nombre del trago            : Alexander  
No. de porciones : Uno
Decoración : Canela molida
Vaso o copa sugerida : Copa para champagne clásica  

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Brandy
Crema cacao marrón
Jarabe de granadina
Leche evaporada
Hielo
Canela molida

1 onza
1 onza
½ onza
2 onzas
4 ó 5 cubitos
Para 
espolvorear

Nombre del trago            : Algarrobina  
No. de porciones : Uno
Decoración : Canela molida
Vaso o copa sugerida : Copa para champagne clásica
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INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Pisco
Crema cacao marrón
Jarabe de goma
Jarabe de algarrobina
Leche evaporada
Yema de huevo (opcional)
Hielo 
Canela molida

1 onza
1 onza
½ onza
¼ onza
2 onzas
1 unidad
4 ó 5 cubitos
Para 
espolvorear

Nombre del trago            : Rosita  
No. de porciones : Uno
Decoración : Canela molida 
Vaso o copa sugerida : Copa para champagne clásica

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Vodka
Cherry brandy
Granadina
Leche evaporada
Canela molida

Hielo

1 onza
1 onza
½ onza
2 onzas
Para 
espolvorear
4 ó 5 cubitos

Nombre del trago            : Tía María  
No. de porciones : Uno
Decoración : Canela molida 
Vaso o copa sugerida : Copa para champagne clásica

INGREDIENTES CANTIDAD PREPARACIÓN

Tequila
Kahlua
Jarabe de goma
Leche evaporada
Canela molida

Hielo

1 onza
1 onza
½ onza
2 onzas
Para 
espolvorear
4 ó 5 cubitos
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Nombre del trago            : Bolero   
No. de porciones : Uno
Decoración : Canela molida
Vaso o copa sugerida : Copa para champagne clásica

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron
Cacao marrón
Jarabe de goma
Leche evaporada
Canela molida

Hielo

1 onza
1 onza
½ onza
2 onza
Para 
espolvorear
4 ó 5 cubitos

b.3. Binarios digestivos 
Se llaman así, porque es la composición de un aguardiente más un licor crema. Se mezclan en 
partes iguales y se beben para digerir mejor nuestros alimentos.

Nombre del trago            :   Black Russian  
No. de porciones : Uno
Decoración :
Vaso o copa sugerida : Vaso old fashioned

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Vodka
Kahlúa
Hielo

1 ½ onza
1 ½ onza
6 cubitos

Nombre del   trago            :  Rusty Nail  
No. de porciones : Uno
Decoración :
Vaso o copa sugerida : Copa para coñac o vaso old fashioned 

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Whisky escocés
Drambuie
Hielo

1 onza
1 onza
6 cubitos
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Nombre   del trago            :   Sex on the beach  
No. de porciones : Uno
Decoración : Lasca de piña y cereza
Vaso o copa sugerida : Vaso old fashioned o copa flauta

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Vodka 
Jugo de piña
Jugo de cramberry 
Hielo 

2 onzas
2 onzas
2 onzas
4 ó 5 cubitos

Nombre del trago            : Orgasmo  
No. de porciones : Uno
Decoración : 1 cereza 
Vaso o copa sugerida : Vaso old fashioned

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Amaretto 
Baileys Irish Cream
Hielo 

1.5 onza
1.5 onza
4 ó 5 cubitos

Nombre del trago            : B-52  
No. de porciones : Uno
Decoración : 
Vaso o copa sugerida : Copa cordial

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Kalhua 
Baileys Irish Cream
Cointreau

 

1 onza
1 onza
1 onza
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d. Cocktails   internacionales   
Existe una gran variedad de este tipo. Hemos presentado algunos para ver cómo se preparan y 
cuánto se debe consumir.

 
Nombre del trago            :   Machu Picchu  
No. de porciones : Uno
Decoración : Sombrilla de colores
Vaso o copa sugerida : Vaso long drink

NGREDIENTES
 CANTIDAD PREPARACIÓN

Pisco
Curacao azul
Granadina
Jugo de naranja
Jugo de piña
Cerezas

2 onzas
1 onza
½ onza
4 onzas
2 onzas
1 unidad

Nombre del trago            :  Whisky Grogs  
No. de porciones : Uno
Decoración : 
Vaso o copa sugerida : Copa para bebidas calientes

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Whisky
Té sazonado con

- canela
- clavo
- jugo de limón

Dulce o azúcar al gusto

2 onzas
1 taza

Nombre del trago            :   Daikiri Frozzen  
No. de porciones : Uno
Decoración : Variada
Vaso o copa sugerida : Vaso old fashioned

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Ron blanco
Jarabe de goma
Jugo  de limón
Fruta
Hielo frappe

3 onzas
½ onza
½ onza
50 gramos
100 gramos
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Nombre del trago            : Café Irlandés (  Irish Coffee  )  
No. de porciones : Uno
Decoración :                                                              
Vaso o copa sugerida : Apto para bebidas calientes

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Whisky irlandes o Bourbon
Café espresso con dulce
Crema chantilly (para rellenar el 
vaso)

2 onzas
1 taza

Nombre del trago            :    Bloody Mary     
No. de porciones : Uno
Decoración : Tallito de apio con limón                                                           
Vaso o copa sugerida : Vaso high ball

INGREDIENTES
 

CANTIDAD PREPARACIÓN

Salsa inglesa
Jugo de limón
Sal  y pimienta
Salsa picante
Hielo
Vodka 
Jugo de tomate

Dash
Dash
Al gusto
2 ó 3 gotas
3 cubitos
2 onzas
Completar
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