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INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, los eventos y banquetes han adquirido una importancia de tal 
magnitud que su configuración y transcendencia son muy diferentes a los de otras 
épocas. Es una industria que, con el transcurso del tiempo, ha ido creciendo cada vez 
más, y se ha ido fortaleciendo. De hecho, estamos hablando de la “industria de los 
eventos y banquetes”, algo impensable unos años atrás. 
 
“El banquete es el servicio de bebidas y alimentos para un número de personas 
predeterminado,  elaborados en el mismo lugar donde serán servidos. Antes de su 
celebración, se establece un acuerdo previo de los servicios y el precio”  
“El término catering proviene del vocablo anglosajón to  cater, que significa abastecer 
y se refiere al abastecimiento de bebidas y comidas” (Diaz R. E., 2014, págs. 47-48). 
 
Entonces podemos decir que banquete es una comida organizada donde acuden 
muchas personas invitadas con el motivo de celebrar o agasajar algún acontecimiento 
importante (una visita oficial, una boda, un aniversario, etc.) y los servicios de Catering 
son aquellos que ofrecen alimentos, bebidas y complementos en el mismo lugar donde 
se confeccionan, mediante acuerdo mutuo sobre el precio y menú para un número 
determinado de comensales. 
 
Cabe recalcar que los eventos son parte de la mayoría de la gente, ya que es muy 
común asistir de invitados a cualquier tipo de programación con la finalidad de que las 
personas invitadas puedan relajarse, divertir y relacionarse entre sí. 
Se ha evidenciado la existencia de muchos tipos de eventos que se pueden llevar a 
cabo puesto que no hay  una clasificación claramente definida ni una tipología universal 
porque dependiendo de los países, esta puede tener connotaciones desiguales. 
El auge del turismo y el gran incremento de esta actividad moderna han traído como 
consecuencia poder celebrar en los hoteles y en centros de convenciones un sin 
número de acontecimientos orientados a fomentar contactos culturales y comerciales; 
dependiendo del carácter, organización y objetivos los eventos se pueden segmentar 
en tres tipos: los de carácter social, los de índole empresarial y los actos públicos. 
 
Aunque parezca que no tiene importancia, conocer los tipos de armado de mesas, sus 
ventajas y desventajas es fundamental al momento de hablar con tu empresa 
organizadora, sobre todo si se trata de elegir el montaje ideal para tu evento. 
Dentro de este apartado encontraremos información clara y precisa sobre las tres 
formas de montaje de mesas “I”, “T” y Espiga, debido a la existencia de varios tipos 
hemos decidido limitar y enfocarnos solo en estas tres para ello se debe tener en 
cuenta ciertos parámetros como es la identificación del tipo de acto y número de 
personas que asistirán para así llegar a la elección correcta de la mesa.     
                                
El objetivo principal de esta investigación es determinar la estructura del armado, las 
características y tipo de evento donde implementar cada una de estas formas de 
mesas.  
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DESARROLLO 

 

GENERALIDADES 

La atención sobre los servicios contratados para grupos de personas, sean familiares o 
empresarios, sea para compartir un acto gastronómico o tan solo para intercambiar 
ideas y opiniones, es una actividad que va teniendo cada día una importancia creciente 
en los establecimientos dedicados a la planificación y organización de eventos y/o 
banquetes. 
 
1.1 BANQUETE 

Díaz (2014) hace referencia el concepto de Banquete al servicio de alimentos y bebidas 
para grupos de personas que disfrutan de un festín en ambientes festivos o fechas 
importantes, evento que se realiza en lugares apropiados (salones). Además asocia el 
anglicismo catering que contiene similitudes pero a su vez presenta diferencias que lo 
hacen divergir.  
 
Definamos pues, al banquete como una comida celebrada con ostentación, como una 
fiesta privada o pública. Puede incluso ser masiva o celebrada al aire libre. Aunque el 
objetivo genérico de cualquier banquete es la reunión en torno a una mesa y el deleite 
común de los sentidos, suelen tener un propósito particular, festivo o de celebración, 
vinculado a alguna ceremonia, especialmente los eventos familiares como las bodas o 
los banquetes funerarios. La importancia de un banquete se mide, por un lado, por la 
calidad o cantidad de los manjares y las bebidas y el número de los platos; y por otro 
por el número de invitados o comensales. La persona que convoca, organiza y corre 
con los gastos del banquete se denomina anfitrión y puede o no coincidir con el 
homenajeado, aquél a quien el banquete se dedica, que debe ser el principal 
agasajado. 
 

Díaz y León (2013) señalan: 
Cuando este banquete se sirve en un lugar total o parcialmente distinto del que se 
elabora, el servicio se denomina catering. 
Si además del servicio de comida y bebida, el acto incluye servicios como la cesión 
de un salón de trabajo, materiales audiovisuales, etc., la empresa estará 
organizando un evento (pág. 222). 
 

1.2 EVENTO 

Roca (2015) indica 
(…) un evento se puede definir como una experiencia única e irrepetible, que tiene la 
capacidad de crear un tiempo y un espacio vivo para la relación humana, con el fin 
de transmitir unos objetivos concretos a un público determinado. 
Su naturaleza temporal obliga a un proceso de planificación estratégica, de 
perfección y cuidado, que requieren profesionalidad y rigor. Es, además, una 
plataforma a través de la cual se puede reflejar y compartir la cultura desde la que se 
organiza y se transmiten mensajes que constituyen a la transformación de valores 
personales y sociales (pág. 78). 

 
El significado más común de la palabra evento es el que se refiere a un acontecimiento 
que tiene una especial relevancia, hay eventos de muchos tipos deportivos, culturales, 
festivos, sociales o institucionales. Todos ellos tienen algunos rasgos comunes. Son 

http://www.mgbanquetes.com/blog/eventos
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anunciados con bastante antelación a través de algún medio de comunicación y 
requieren de una gran preparación, y por este motivo hay empresas que los organizan. 
 
González y Morales (2013) nos hablan sobre el Turismo de Eventos, actualmente estos  
se han convertido en productos turísticos con el fin de obtener tres objetivos: 
incrementar el número de turistas, el crecimiento económico del sitio y potenciar la 
marca del destino. 
Dentro del sector turístico los eventos han sido más valorados por su impacto 
económico que por crear experiencias. 
 

1.2.1 Clasificación  

Entrar en una clasificación de acontecimientos o eventos es una tarea ardua 
porque existe una larga lista que depende de los objetivos e intereses que tengan las 
personas al realizarlo. 
 
Jijema (2003) indica 

(…) Dos grandes campos de acción en los eventos: los empresarios que tienen un 
interés público relacionado con algún beneficio económico o de otra índole (cultural 
o política institucional, por dar algunos ejemplos) y los sociales orientados al ámbito 
privado, familiar o de relaciones humanas, buscando estimular el contacto entre 
personas o grupos (pág. 15). 

 

Dentro de esta gran división que nos indica este autor se encuentran inmersos muchos 
tipos de eventos que se llevan a cabo dependiendo de la naturaleza del evento, el 
grado de exclusividad, el alcance y magnitud del mismo. 
 
Luis Roca (2015) nos muestra una gran tipología de los eventos más habituales junto 
con una definición de cada uno de los tipos. 
 

Tabla 1. Tipología de Eventos 

TIPOLOGÍA 

ENTIDAD PROMOTORA 
TIPO DE EVENTO DEFINICIÓN 

Arte y entretenimiento 
Instituciones privadas y 

publicas 

Artes escénicas/interpretativas 
Lecturas, fórums, institutos, paneles, 

mesas redondas. 

Evento donde el entretenimiento 
es pasivo, se experimenta por 
placer, sin tener un vínculo con 

la cultura del evento. 

Celebraciones culturales 

Instituciones públicas o 
privadas 

Festividades, carnavales, 
conmemoraciones históricas, 
pasarelas, desfiles, ferias de 

muestras. 

Evento que tienen un significado 
cultural y se diferencia de los 
eventos de entretenimiento 
precisamente por el valor 

cultural que expresan. 

Competiciones 
deportivas 

Instituciones públicas o 
privadas 

Campeonatos, olimpiadas, carreras, 
torneos, clinics, acciones de Street 

marketing. 

Eventos relacionados con la 
competición práctica y 

deportiva. 

Eventos corporativos y 
comerciales 

Instituciones privadas 
(Empresas) 

 

Convenciones y reuniones; ferias y 
exposiciones, tanto de muestras como 

mercancías; road shows; 
presentaciones o lanzamientos de 

producto; viaje de incentivo; talleres, 
seminarios; desayunos de trabajo o 

jornadas de formación; ferias 
privadas; tiendas efímeras, de un solo 

Eventos relacionados con el 
mundo empresarial que tienen 

el objetivo principal de 
promover, comercializar o 

vender, o  que están 
relacionados con alguna esfera 

de la gestión empresarial. 
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uso, conocidas también como pop 
ups. 

Eventos educativos y 
científicos 

Instituciones públicas o 
privadas 

Conferencias, convenciones, 
congresos, simposios, retiros, talleres, 

paneles y sesiones de pósteres. 

Eventos centrados en crear y 
compartir conocimientos 

Eventos públicos 
estatales o políticos 

Instituciones publicas 

Elecciones o mítines políticos, 
cumbres internacionales, 

exposiciones, actos reales, entregas 
de premios, desayunos de trabajo. 

Eventos organizados por 
organismos públicos o partidos 

políticos. 

Eventos religiosos 

Instituciones religiosas y 
asociaciones de culto. 

 

Ceremonias religiosas, procesiones, 
peregrinaciones, encuentros con la 
juventud o con la familia, romerías, 

representaciones de la pasión. 

Rituales solemnes, 
considerados sagrados en el 

contexto de una religión 
determinada, que refuerzan la 
identidad cultural y religiosa de 
una comunidad o un destino. 

Eventos privados 
Particulares 

Fiestas, bodas. Eventos organizados 
principalmente para 

celebraciones sociales. 
 

Eventos sociales 

Organizaciones sin ánimo  
de lucro 

Banquetes, homenajes, bailes, cenas 
de gala, asambleas, cursos, acciones 

de fundraising. 

Eventos con alto índices de 
sensibilización, educación 

ciudadana o recaudación de 
fondos. 

Recreación 
Instituciones públicas o 

privadas 

Ferias de mercancías, showrooms, 
conciertos, exposiciones, arte 

visual/performances, espectáculos en 
la calle, carreras de caballo. 

Eventos que, por su naturaleza 
suelen estar basados en la 

diversión y el juego. 

Fuente: adaptado de Donald Getz, 2007 
 

Nota. Como podemos darnos cuenta existe una amplia gama de eventos que se 
encuentran dentro de la segmentación antes mencionada y este autor ha clasificado 
los diferentes tipos de eventos dependiendo de la entidad promotora que lo realiza. 

 
Realizar cualquier tipo de evento implica una gran cantidad de tareas planificadas, 
organizadas y coordinadas anticipadamente, cada evento se desarrolla en torno a una 
temática y un objetivo. 
 
Según la publicación del Colegio Nacional de Educacion Profesional Tecnica de Mexico 
(2005) afirma que se debe tener en consideración algunas determinantes dentro del 
proceso de planeación del evento y uno de ellos es el montaje de mesas porque es la 
parte más importante de la presentación del servicio que será elegido de acuerdo a la 
tipología del acontecimiento. 
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2.1 MONTAJE DE MESAS 

El montaje de la mesa consta de todos los elementos que hacen que la mesa esté 
presentable al momento de prestar el servicio. 
 
Según Beatriz Mesas (2013) acota que el organizador del servicio debe saber cómo 
instalar y colocar las mesas dentro del local adecuándose a las exigencias del cliente 
para brindar un servicio de calidad y para cumplirlo debe tener en cuenta el número de 
reservas, comensales, espacio que se dispone, tipo de celebración y las necesidades 
del cliente. 
Para una elección más acertada debemos tener en cuenta 3 normas básicas: 
1) El tamaño debe estar ajustado al número de asistentes. 
2) Espacio mínimo para cada comensal 70 cm y como máximo de 1 metro. 
3) Dependiendo de los servicios sobre la mesa, colocaremos el número exacto de 
sillas. 
 
Tomaremos en cuenta cuatro factores básicos a la hora de realizar el montaje y puesta 
en escena en un evento, debido a la existencia de diversas opciones y no todas son 
adecuadas para cualquier tipo: 1. La Forma del local. 2. Dimensiones del espacio. 3. 
Número de invitados. 4. Tipo de evento. 
Dividiremos en dos grupos a los diferentes tipos en función de las dimensiones del 
espacio donde se vaya a desarrollar el evento ( Preckler). 
 

 
MONTAJES PEQUEÑOS: 

Tipo “E”               Tipo “U”          Tipo “O” 
Tipo “T”                Tipo “L”           Tipo “Imperial” 

Tipo “Lineal”          Tipo “Cocktail” 
 

MONTAJES GRANDES: 
Tipo “Lineal”               Tipo “Doble U”              Tipo “Escuela 

Tipo “Auditórium”              Tipo “Peine”                Tipo “Espiga” 
Tipo “Cocktail” 

 
2.1.1 Formas de Armado. 

Según el tipo de montaje, las mesas adquirirán nombres diferentes, además de una 
forma distinta de distribución de los invitados así también determinaran el lugar donde 
situaran la presidencia. 
Como ya mencionamos debemos estar informados del tipo de evento que se realizara y 
la cantidad de invitados, dependiendo de estos datos se llevara a cabo el esquema del 
montaje según lo acordado con el cliente. 
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Mesa en Forma de I 

“El montaje en I consiste en una mesa estrecha y alargada. Para componerla se 
pueden utilizar uno o varios tableros rectangulares,  dependiendo del número de 
comensales y de las dimensiones y distribución de la sala” (Diaz R. E., 2014, pág. 64) 

 
Es la más clásica y tradicional conocida también como mesa rectangular. Como mesa 
única, es la más utilizada por su capacidad para albergar a los invitados ya que admite 
tanto presidencia inglesa como francesa. 

 
“Se aplica en banquetes pequeños de 30 a 35 comensales. Es un tipo de  montaje de 
banquetes para autoridades oficiales, con un número de comensales pequeño” 
(Publicaciones Vertice S.L., 2009, pág. 61) 

 
Características: 

 Mesa que toma su nombre por ser utilizada en reuniones de trabajo donde el 
objetivo es tener interacción con todos los asistentes. 

 Se recomienda para un grupo reducido de personas. 
 Se monta con tablones rectangulares. 

 
Usos: este tipo de forma se utiliza con mayor frecuencia en eventos corporativos y 
comerciales (lanzamientos de productos, convenciones y reuniones, etc.) y en eventos 
educativos y científicos (congresos, seminarios, talleres, etc.). 
También suele utilizarse en eventos sociales privados (bodas, aniversarios, fiestas, 
etc.) siempre y cuando el número de comensales sea pequeño. 
Ventajas: Favorecen el contacto entre los asistentes/invitados. Fácil distribución de 
personas, no desaprovechando espacio. 
 
Presidencia: 

“Con forma de I si no es excesivamente larga, la presidencia se establece  en los dos  
extremos, aunque si es excesiva de tamaño, la presidencia se sitúa en las partes 
centrales y se dejan los extremos libres” ( MAD-Eduforma, 2002, pág. 173) 

 
Es conveniente resaltar que en este tipo de mesas parte desde un puesto de honor 
exclusivo, y por esta razón la mesa presidencial será con un número impar de 
comensales. En el caso de bodas, aniversarios, etc., es decir, cuando los puestos de 
honor corresponden a dos personas, la mesa presidencial debe tener un número par de 
comensales. 

 
En el grafico 1 podemos evidenciar dos formas de montaje tomando en cuenta las 
presidencias 

 Primer ejemplo, la presidencia es inglesa, es decir, ocupan los extremos de la 
mesa y la presidencia 1 se ubica frente a la puerta de entrada. 

 Segundo ejemplo, la presidencia es francesa, es decir que ocupan el centro de 
la mesa, al igual que la inglesa la presidencia 1 se ubica frente a la puerta de 
ingreso.  
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Grafico 1. Mesa en Forma de “I” 
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Mesa en Forma de T 

Esta es una de las formas menos utilizada para cualquier tipo de evento, y podemos 
afirmar que está en desuso. Se dificulta “rellenar” con invitados al tener muchos 
espacios. Impide la conversación, la visión de los invitados entre sí al no encontrarse 
todos de frente, y darse mucho la “espalda” (Organizacion de Eventos, 2013). 

 
No suele utilizarse en banquetes este tipo de mesas, pero de hacerlo, los invitados no 
se sentarán en los extremos porque todos comerán en la misma mesa marcando 
mucho la presidencia. 

 
Paloma García afirma “Su estructura  consta de una  mesa rectangular, donde  se 
ubicara  la presidencia,  y  otra  también  rectangular  pero  perpendicular  con  la  
primera. En  esta segunda van colocados los invitados” (2014) 

 
Características: 

 Se usa sobre todo en reuniones de trabajo y es menos utilizada en banquetes. 
 No se ocupan los puestos frontales a la presidencia en la parte corta de los 

brazos, ni en la punta del brazo largo. 
 No apto para elevado número de invitados máximo cincuenta. 

 
Usos: como se ha mencionado anteriormente esta forma de mesa no es común para 
eventos sociales (fiestas, bodas, etc.) ocasionalmente la usan cuando se  trata de un 
evento íntimo.  
Pero este tipo de montaje de mesa es la indicada para comidas de trabajo (eventos 
empresariales o corporativos) entre dos partes, colocándose cada parte a un lado del 
brazo y en la parte central de la presidencia, se ubicarán representantes de las dos 
partes. 
Inconvenientes: Presenta problemas para ubicar a los invitados en las esquinas 
internas, aumentando el coste de la reunión. Muy utilizado para pasarelas y buffets. 

 
Presidencia: 

En el grafico 2 se puede visualizar la mesa en forma de T, compuesta por una 
Presidencia y un brazo largo que parte del centro de aquella. Primero se sitúan los 
puestos de la presidencia en alternancia de derecha e izquierda, ocupándose por un 
hombre los lados cortos de la presidencia. A continuación el resto de las sillas, dando 
preferencia a la parte derecha de la Presidencia, frente a la izquierda.  
En el lado corto del brazo no se sitúa nadie.  
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Grafico 2. Mesa en Forma de “T” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: Autora 
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Mesa en Forma de Espiga 

Mario Vinagre (2014) expresa “Se podrá componer con una mesa presidencial redonda 
o rectangular, aunque en ocasiones se puede prescindir de ella. El resto de  tableros se 
dispondrán en forma de espiga,  es decir, de manera oblicua” 

 
Este tipo de montaje generalmente se utiliza para banquetes grandes, está compuesto 
por una presidencia de esta partirán mesas rectangulares inclinadas a la mesa 
principal, se pueden combinar mesas redondas y rectangulares. 

 
Se lo puede realizar de dos formas al montaje en espiga. La primera es colocar una 
mesa presidencial rectangular y después una ringlera central alargada en relación a la 
presidencia donde pueden combinar mesas redondas con rectangulares; se distribuye 
mesas rectangulares diagonal a los ejes de ambos lados para dar forma. 
La segunda es similar a la anterior, pero en esta forma se prescinde de la hilera central 
donde se coloca la mesa presidencial y las mesas rectangulares forman la espiga (Diaz 
R. E., 2014). 

 
Características: 

 Utilizada para banquetes con gran número de comensales. 
 Mesas colocadas en forma oblicua una tras otra con todas las sillas en una 

misma dirección (mirando al frente). 
 
Usos: esta forma de montaje se aplica en eventos con un gran número de invitados, 
tenemos a los de carácter social como banquetes, asambleas, fiestas, etc.; también se 
suele utilizar en eventos educativos  y científicos como charlas, seminarios, 
capacitaciones,  etc.  
Ventajas: Se adapta a cualquier forma y tipo de salón, pueden hacerse agrupaciones 
definidas, es multifuncional y muy elegante. 
Inconvenientes: Algunos asistentes se dan la espalda y no se pueden utilizar para 
grupos pequeños, ya que pierde su elegancia. 

 
 

En el grafico 3 ponemos ver las dos formas de montaje en espiga que anteriormente 
habíamos citado de un autor que están compuestas por una mesa presidencial pero la 
diferencia es en la colocación de las mesas para los invitados. 
En el ejemplo 1 visualizamos la combinación de mesas redondas con rectangulares y 
en el ejemplo 2 solo utilizamos mesas rectangulares para  dar la  forma de espiga 
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Grafico 3. Mesa en Forma de Espiga 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Fuente: Autora 

Ejemplo 1 

Ejemplo 2 
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CIERRE 

 

Cada tipo de evento tiene su particularidad por eso es importante considerar que el 
público que se tendrá necesita un espacio mínimo para moverse con soltura y 
comodidad, los clientes vendrán con sus diferentes necesidades por esto es importante 
orientarlos en que es lo más adecuado, dándoles a escoger entre los diferentes tipos 
de montajes. 
El montaje de mesa en un evento y/o banquete  es considerado como el primer impacto 
que reflejará la calidad dentro y fuera del servicio.  
Requiere un tiempo considerable, la planificación de todos los detalles previamente 
acordados juega un papel muy importante y al efectuarse el montaje dependerá de 
varios factores como es la forma del local, dimensiones, número de comensales y tipo 
de servicio que se brindara. 
Para facilitar el trabajo es conveniente hacer un pequeño croquis con la distribución de 
las mesas, las medidas de están varían considerablemente. 
Mediante la gráfica de cada una de las formas de montaje se puede diferenciar la 
estructura y características, además se evidencia que estas son poco recomendables o 
usadas porque presenta ciertos inconvenientes cuando se realiza el evento o banquete. 
Una vez que se ha seleccionado el montaje adecuado, se procede a preparar la mise 
en place, misma que se refiere a las diversas operaciones que se llevan a cabo, 
previas al inicio del servicio a prestar. 
Por ende es importante conocer sobre los tipos de montaje que existen y en cuando se 
los debe usar debido a que no todos los eventos son iguales. 



 
 

 


