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Resumen 

El proyecto presentado a continuación tiene como objetivo el montaje de mesa para ofrecer 

el servicio de alimentación gourmet priorizando el menú que tenemos como disposición 

para satisfacer la demanda propuesta. 

Tomando como referencia que es una reunión familiar que lleva a cabo una celebración 

personal, se procede a dotarles del mejor servicio para que su experiencia durante el mismo 

sea de total agrado; logrado satisfacer y hasta superar sus expectativas como clientes 

externos.  

Enfatizando a la restauración en que el arte de la gastronomía que se basa en modernizar, 

reparar, cambiar los conceptos tratando de dar el mejor servicio al cliente cuya finalidad es 

ofertar lo que existe en su establecimiento, sin dejar de lado la alimentación ya que es 

importante para la función diaria para nuestra salud y vitalidad.  

El presente trabajo describe en primera instancia todo el soporte científico de cada uno de 

los implementos a emplear en el servicio, se ha considerado además tanto el servicio al 

cliente como el protocolo a aplicar en la jornada, finalmente se describe paso a paso como 

se tiene distribuido el servicio en base al proceso de restauración desde la parte previa, 

apertura, durante y después de la reunión de los clientes. 
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Introducción 

El turismo en el Ecuador desde el año 2014 viene teniendo una considerable alza conforme 

reporta la página del Ministerio respectivo que supera solo para el 2014 más de 1,4 

millones de turistas, más aun con la campaña turística que se promueve a nivel 

internacional. 

Con ello la demanda en la restauración no solo es de la parte hotelera sino también de las 

empresas y microempresas que se dedican a la prestación servicios de alimentación, en 

donde sus competencias consisten en realizar actividades de preparación y presentación de 

alimentos y bebidas.   

La competitividad en este servicio avizora mejorar sus estrategias para poder atender y 

convencer al cliente, este servicio variado de los menús y en la que se actúa según las 

normas de higiene de este campo, la protección ambiental y la prevención de riesgos 

laborales en la manipulación de equipos con la finalidad de dar un servicio integral. 

La estrategia que abordaremos es “Aplicación de Técnicas de Restaurante en un servicio 

Gourmet” en el que se detalla el servicio de mesa que va desde la mantelería y 

cubremanteles, así como el centro decorativo que es la atracción de la mesa, seguido de la 

colocación de la vajilla y de los cubiertos, como también otro de los aspectos a abordar son 

la cristalería y la atención al cliente lo que se fundamentará científicamente en el desarrollo 

del presente trabajo. 

También emplearemos el presente trabajo una investigación bibliográfica y científica, se 

emplearán técnicas como observación directa, resúmenes de artículos, libros y aportes de 

profesionales en la rama. Para la sustentación del presente tema será práctico demostrativo 

detallando cada una de las metodologías y estrategias empleadas durante el desarrollo del 

mismo. 

 

 

 

 



8 
 

Desarrollo 

1. Restauración. 

La restauración o food-service es la actividad empresarial dedicada a la elaboración y 

servicio de comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local de 

producción, o fuera. Las empresas restauradoras integran recursos económicos, 

materiales y humanos gestionados mediante sistemas de trabajo o protocolos 

establecidos para obtener beneficios. La restauración nace como respuesta a las 

necesidades fisiológicas básicas y también sociales de las personas. (Barraguer 

Zanuy, 2014) 

Los consumidores hoy en la actualidad no solo buscan satisfacer por obligación la 

necesidad de alimentarse, sino que responden ante un sinnúmero de razones para adquirir 

nuevas percepciones a través de la degustación de comidas, la apreciación del ambiente en 

el que se servirá los alimentos, la acogida del personal directo (meseros, maître, etc.); en sí, 

todas aquellas acciones que permitan satisfacer o superar sus expectativas. Es por ello, que 

las empresas de restauración no solo se preocupan por la calidad de su oferta, también del 

recurso humano, equipos, mobiliarios, proveedores, distribuidores, espacio físico, 

ambientalización (luces, escenografía, shows, etc.); todo aquello que otorgue nuevas 

sensaciones y experiencias a los clientes promoviendo el consumo de los mismos a mayor 

escala, puesto que en este sector existe gran competencia. (Gomes, Gomes, & de Azevedo, 

2013) 

1.1. Tipos de restauración 

1.1.1. Restauración comercial 

Restauración tradicional: restaurantes, mesones, cafeterías, tascas, cantinas, bares, casa 

de comida, tabernas. 

Neo-restauración: restaurantes temáticos, autoservicios (self-service), buffets, 

hamburgueserías, pizzerías, croasanterias, bocadillerías, drug-stores, cervecerías, 

automática (vending). 

Restauración complementaria: comedor de hoteles, salón de banquetes, discotecas, 

servicio de comidas aéreo, marítimo o ferroviario, restaurantes de carretera, 

centros de ocio, centros comerciales. (Martín, 2003) 
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1.1.2. Restauración institucional 

La restauración institucional está conformada por hospitales, fuerzas armadas, empresas 

publicas/privadas, organizaciones, instituciones educativas, religiosas, etc. 

2. Material, Equipos y Mobiliario 

Debido a la creciente competencia en el sector de restauración y a los mercados a lo que va 

dirigido, no es posible precisar los materiales, equipos y mobiliario puesto que cada día 

aparecen nuevos instrumentos que permitan brindar un buen servicio de alimentos y 

bebidas. 

2.1 Departamento de Cocina 

La cocina es el lugar donde se realizan todas las elaboraciones culinarias, basándose en la 

oferta gastronómica de su establecimiento (restaurante). Dentro de la cocina existen varias 

instalaciones, materiales y equipos que permiten la conserva, limpieza y preparación de los 

alimentos como son los congeladores, refrigeradores, bodega, cocina, lavavajillas, estantes, 

etc. 

2.2 Comedor  

Es el lugar donde los clientes reciben el servicio de alimentos y bebidas, el cual debe 

contar con las siguientes características.  

Espacio entre las mesas para que los usuarios y personal de servicios transiten sin 

dificultad. 

Iluminación natural y artificial. 

Pulcritud  
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Salidas de emergencia 

Señalización (baños, extintor, etc.) 

Ventilación  

2.2.1 Mobiliario 

El mobiliario debe ir acorde con el tipo de decoración del establecimiento, ser funcional y 

que los materiales de los que están hechos deben ser duraderos y de fácil limpieza.  

Tenemos los siguientes: 

Gueridón. Mesa auxiliar rectangular con ruedas utilizada en el comedor (uno por rango), 

que totalmente vestida se utiliza para el servicio de vinos, el servicio a la rusa, etc. 

Los carros. Dotados de ruedas para su mejor movilidad, existen los carros de servicio (de 

postres, de flambear, de quesos, de entremeses, carro caliente, de bebidas, etc.) y los carros 

para el transporte de material, éstos últimos fabricados en metal resistente. 

Las mesas. Pueden ser cuadradas, redondas, rectangulares, dependiendo de las 

características propias del negocio (espacio disponible, ubicación en sala, etc.). 

Tableros. Mesas plegables y transportables, de materiales ligeros y resistentes, de varias 

formas utilizadas para el montaje de grandes mesas o banquetes. 

Las sillas y taburetes. Materiales resistentes al uso, su altura debe ser acorde con las 

medidas de las mesas o la barra. 

2.2.2 Material y Utillaje 
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Son los implementos que se utilizan para poder ofertar el servicio de alimentos y bebidas, 

los detallamos a continuación: 

Vajilla: los materiales más comúnmente usados en la actualidad son la loza y la porcelana. 

Cubiertos: los materiales más usados son el acero inoxidable, la plata y la alpaca. 

Cristalería: incluye todas las piezas de vidrio o cristal que se usan en bares y restaurantes. 

Existen muchas variedades que dependen del tipo de establecimiento y del tipo de bebida 

que se sirva. 

Mantelería: muletón, bajo mantel, mantel, cubre mantel, servilletas; el material ideal sería 

de algodón o hilo. 

3. Montaje de mesas 

El montaje de mesa es la disposición de los materiales según sea el evento a realizarse, 

como por ejemplo, reuniones empresariales, bautizos, conferencias, cenas, banquetes, etc. 

En la actualidad el cliente no solo busca degustar preparaciones culinarias, sino el adquirir 

nuevas experiencias al momento de consumir los alimentos; hoy en día es muy importante 

elegir los elementos necesarios para armar el escenario ya que esta intrínsecamente 

relacionado con la propia comida. 

Lamentablemente el restaurador no le da la debida importancia o no tiene la misma 

percepción que los usuarios, por ello dentro de la mejora y detalles se debe tomar en cuenta 

la preparación de la mesa que incluye (mantelería, vajilla, cristalería, cubertería); dicha 

elección no solo debe ser técnica, también debe tener atracción visual y utilización por 

parte de los consumidores ya que esto garantizará un valor agregado al producto. (García, 

2011) 
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4. El menú  

Es el medio por el cual el cliente conoce la lista de platillos y bebidas que ofrece un 

servicio de alimentos; a su vez, constituye la base de trabajo, pues en torno a él giran todas 

las actividades de la organización. 

Los menús se pueden clasificar en función de los aspectos siguientes: 

El menú en función del momento  

Menú de desayunos. Es el que se ofrece por la mañana; todos sabemos que el desayuno 

es una de las comidas más importantes del día, si se toma el desayuno a diario de 

una manera ecuánime garantizará un buen desempeño a lo largo del día; 

lamentablemente es una de las de ingestas más omitidas o se hace 

incorrectamente lo que produce un bajo rendimiento en las actividades diarias, 

ya sean académicas, laborales, etc. Un desayuno conveniente a más de aportar 

energía y buen desempeño, permite al cuerpo adquirir todos los nutrientes que 

necesita para mantener buena salud. (Durá, 2013) 

Brunch. Es una mezcla del desayuno y la comida que se suele realizar entre las 10 de la 

mañana y las 3 de la tarde. Consiste, por lo general, en un buffet libre compuesto 

por platos dulces y salados. 

Lunch. Es un coctel con raciones más grandes que los aperitivos, por lo que puede 

sustituir a una comida. 

Menú de comida o cena. Es el menú que se ofrece tanto al medio día como por la noche 

y, dependiendo del tipo de clientela y de la ubicación del restaurante, se 

compondrá de unos platos u otros aunque, generalmente, a medio día se ofrecen 

platos más copiosos y fuertes que por la noche. 

El menú en función de su oferta. 

Menú fijo. Es un menú de comida o cena cerrado, es decir, el cliente no puede elegir los 

platos. Generalmente ofrecen este menú los establecimientos que trabajan con 

grupos o eventos especiales. El menú fijo se compone de dos o tres platos y 

postre. 

Menú-carta. Es un menú abierto en el que se puede escoger entre una amplia variedad 

de platos, clasificados en 3 o 4 grupos establecidos, teniendo cada grupo de 3 a 6 

platos. El precio del menú es fijo, pero se pueden establecer menús-carta a 

diferentes precios, cambiando el contenido o la calidad de los platos. 

Menú para grupos. Son los menús que contratan las agencias de viajes para los clientes 

que viajan en grupo. Por ejemplo, cuando se hace una visita guiada de un día en 

la que va incluida la comida. 



13 
 

Menú cíclico. Consiste en la elaboración de un menú con una serie de platos fijo 

durante un tiempo establecido, a cuyo término se cambian por otros. La 

combinación de platos escogidos dependerá del valor nutricional que deseemos 

otorgar a dicho (comida sana, de dieta, etc.). Este menú es típico en el sector 

institucional o colectivo. (López, Carabias, & Díaz, 2011) 

Menú convenido. Es cuando el o los clientes se contactan con un prestador de servicios en 

restauración y requieren de un menú específico para celebrar un evento. 

El menú propuesto es el siguiente: 

Entrada: Croquetas Monsieur 

Plato fuerte: Papillote de pescado a las finas hierbas  

Postre: Pie de manzana 

Antes del montaje de mesa se coloca el “esqueleto” que es la ubicación estratégica de 

mesas, sillas y materiales/equipos que permitan el correcto desempeño de los empleados y 

buena circulación de los clientes.  

Para el montaje se visten las mesas con su respectiva lencería, luego se coloca la vajilla; se 

empieza por el plato base ya que es la guía para los demás materiales y utensilios que se 

colocan sobre la mesa. 

Los cubiertos a montar dependen de los platos que componen el menú; se dejará en la mesa 

todo lo necesario para su degustación, excepto en menús compuesto por un gran número de 

platos. Al momento de situar los cubiertos se lo debe realizar de adentro hacia fuera; es 

decir, primero se colocan los cubiertos que son del plato fuerte y luego los últimos 

cubiertos que están destinados para el primer plato; los cubiertos para el postre no se toman 

en cuenta porque ellos se sitúan en la parte frontal superior del plato base. 
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Se dejara la cristalería necesaria de acuerdo al menú y a las bebidas que se van a servir 

para disfrutar del menú. Las copas se ubican del lado superior derecho del plato fuerte 

siendo las básicas (copa para agua, vino tinto, vino blanco), y si el caso lo amerita podrán 

ir otras copas. 

Las servilletas por lo general van sobre el plato base, pero hoy en la actualidad las están 

colocando de una manera creativa que realce la decoración en la mesa. 

Los materiales complementarios son la sal y la pimienta la cual debe ser ubicada en un 

lugar estratégico que permita a los clientes su accesibilidad, la decoración con un centro de 

mesa (flores, velas y otros implementos decorativos). Por último tenemos las sillas que se 

colocaran en su respectivo lugar y al ras del mantel. 

5. El servicio 

Las principales características del servicio se pueden resaltar su carácter intangible, así 

tenga elementos tangibles; su interrelación entre el cliente interno y el cliente 

externo para la prestación del mismo; también es inseparable, pues siempre se 

asocia su resultado a las personas; es heterogéneo, pues por más estandarizado 

que esté, siempre será diferente de un cliente a otro; es perecedero, pues no se 

puede guardar para otra ocasión; es integral, porque en la producción del 

servicio es responsable toda la empresa, es por esto que los clientes internos son 

parte fundamental en el resultado del ciclo del servicio; y su finalidad es la 

satisfacción del cliente. (Gómez, Betancourt, & Aldana, 2014). “El servicio 

constituye la experiencia fundamental en la que tiene lugar el contacto entre la 

organización y el cliente. De la forma adecuada como se efectúe esta relación, 

depende la conservación o pérdida de un cliente. Es imperativo por tanto que las 

organizaciones visualicen el servicio como el elemento esencial en el que radica 

el sentido mismo de su existencia y pertinencia.” (Boyero & Montoya, 2013) 

5.1. Servicio al cliente 

El servicio al cliente es el transcurso de un proceso en el que intervienen acciones, 

opiniones y toma de decisiones por parte de la administración de una empresa o sociedad, 

conformada por directivos, jefes departamentales, gerentes, mano de obra; dependiendo de 
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las funciones específicas que estos desempeñen; pueden ser de alto nivel, nivel medio o 

nivel operativo. (Orozco & Botía, 2012) 

A través del tiempo el cliente ha pasado a ser la figura principal en los establecimientos 

que se dedican a la prestación de servicios, por lo tanto, es imprescindible otorgarle una 

dicha plena. El consumidor es una fuente de información directa sobre la calidad del 

producto y servicio ofertado, es por ello que hay que tratar de satisfacer sus exquisitas 

necesidades; de tal manera que permitan al usuario deleitarse de la mejor manera, por ello 

es importante adquirir nuevas estrategias que permitan a las organizaciones prosperar y 

estabilizarse en un mercado que se encuentra en constante cambio. (Felipe & Alonso, 

2014) 

5.2. Atención al cliente 

“La atención al cliente es una actividad desarrollada por las organizaciones con orientación 

a satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando así incrementar su productividad y ser 

competitiva.” (Najul, 2011); Es por ello que las empresas dedicadas al servicio de 

restauración se esfuerzan día a día en tratar a sus clientes de una forma cortés, eficaz, con 

gran calidad humana en todos los contactos que establece con él, permitiéndole sentirse 

importante, pues en la actualidad los prestadores de servicios de alimentos y bebidas 

proyectan a sus clientes como base de su negocio.  

6. Todos somos clientes 

Los clientes representan el papel más importante en el tema de calidad, pues son los que 

demandan los servicios que necesita, para luego darles un valor de acuerdo a sus 

experiencias como usuarios; el intento que hacen las empresas para satisfacer sus 

necesidades es mayor, ya que de la aceptación del cliente depende mucho su permanencia 

en el mercado. 
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Según el grado de satisfacción que exterioricen los clientes por el servicio recibido, se 

plantean diferentes relaciones entre la clientela y la organización, habiendo compradores, 

clientes frecuentes y clientes fidelizados. “Es importante tener en cuenta que los clientes 

internos también forman parte esencial de una empresa por lo tanto merecen la misma 

disposición que recibe un cliente externo, puesto que ambos contribuyen elementos 

fundamentales para el máximo rendimiento en una organización.” (Mijares, Zambrano, & 

Alvarez, 2013) 

A continuación detallamos los dos tipos principales de clientes, es decir los clientes 

internos y los clientes externos. 

6.1 Clientes internos 

Son las personas que trabajan en la empresa y hacen posible la producción de bienes y 

servicios. Cada área es cliente y proveedora a la vez, garantizando la calidad de los 

procesos, que se ven reflejados en los clientes externos. Por ello Portilla hace el siguiente 

énfasis “Se busca preparar a las personas que trabajan ofreciendo un servicio en los 

restaurantes, prepararlas para que utilicen siempre normas de higiene en cada área que 

tiene un restaurante (cocina, comedor, baños, entre otros.). También se busca motivar a los 

empleados para que desempeñen su trabajo de buena manera, esto se lograra con la ayuda 

del administrador quien será también capacitado para que sepa cómo manejar el negocio y 

cómo manejar el talento humano que labora a su servicio” (2011) 

Es muy importante analizar la satisfacción de los clientes internos tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: lo atractivo del puesto de trabajo, el trabajo en equipo, la 

motivación, condiciones de trabajo y el ambiente en el que se desarrolla; de todo esto 

dependerá la buena o mala relación que tenga con los compañeros de trabajo e incluso con 

el cliente interno. 
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Para el logro de un servicio excelente los clientes internos deben poseer ciertas 

características: 

Capacidad técnica  

Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones  

Interacción humana 

Actitud positiva 

Escucha activa 

Experiencia 

Conocer el producto/servicio 

Ser empático 

Tener buena retentiva, etc.  

6.2 Clientes externos  

Son los que adquieren productos y servicios ofrecidos, siendo la fuente ingresos que 

sostienen las operaciones, cuyas decisiones determinan la posibilidad de que la empresa 

prospere y se mantenga en el tiempo. 

Para medir el nivel de satisfacción del cliente externo se toma en cuenta los siguientes 

aspectos: trabajadores, producto, empresa, etc., se los considera importantes puesto que 

condicionan la satisfacción del cliente. 

7. Servicio Gourmet 

Es el proceso de compra de la materia prima (selección, almacenaje), la correcta higiene y 

manipulación, elaboración de los platos a base de los mismos; lo que diferencia de otros 
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servicios es al momento del emplatado que es más delicado y moderno con unas 

decoraciones impresionantes; sumado al servicio y todo el proceso desde que se adquiere 

producto hasta que se sirve al cliente. 

Es un grave error decir que lo gourmet solo se caracteriza porque su materia prima o 

implementos son de costo elevado, no es así, puesto que se la puede adquirir en un 

supermercado o mercado, de esta manera igual puede ser gourmet lo que cuenta es todo el 

transcurso de su elaboración, hasta que llega a la mesa como un deleite para el paladar del 

invitado. 

7.1 Preparación de un servicio gourmet en un evento familiar 

Es un servicio especial que contrata un cliente a la empresa (restaurante), para lo cual se 

le indica al encargado el número de personas, el tipo de evento y se ponen de acuerdo 

con un menú en específico (ya fue concretado anteriormente); si en tal caso hubiese un 

incremento en las personas que asistirán, se deberá avisar al organizador con dos días de 

antelación preferentemente. 

A continuación se detalla todo el proceso del evento: 

Evento familiar: Participarán 35 personas 

El evento se realizará en el salón del Restaurant El Pasajero el día ……………, el mismo se 

encuentra en la calle ……………………... El horario de inicio será a las………… y finalizará a 

las…….…...., por lo tanto su duración será de……………. 

En la entrada del salón habrá un recepcionista que acompañará a cada invitado a su 

respectivo lugar en la mesa. 

 



19 
 

Ubicación de las mesas 

Se dispondrán de cinco mesas circulares, con sus respectivas sillas (7 pax) en el salón de 

manera adecuada, lo que permite el buen desempeño del personal y la fácil circulación de 

los invitados (anexo 1).  

Decoración del salón 

El salón cuenta con una decoración sencilla integrada fundamentalmente por una 

excelente iluminación, ventanas amplias con cortinas claras que permite la entrada de luz 

natural, pero no interfiere directamente a las mesas, son cinco mesas y con sus respectivas 

sillas, una pantalla, un retroproyector, equipos de sonido, suficientes enchufes necesarios 

en el caso de que los invitados lleven aparatos que necesiten electricidad. 

Decoración de la mesa 

Las mesas con las que cuenta el salón son redondas y para la realización del evento se 

colocara sobre ellas su respectiva mantelería. Sobre las mismas se colocaran adornos 

(flores u objetos decorativos) permitiendo dar un toque especial a la convivencia familiar. 

La vajilla estará compuesta por: vasos, copas, platos, cucharas, tenedores, servilletas cuyo 

tamaño es acorde para la ocasión y el tipo de comida, copas para tomar diferentes tipos de 

jugos y otra copa para el agua, un plato, tenedor y cuchillo, de postre, para comer los 

dulces. 

Para comprender mejor la disposición de las cosas en la mesa a continuación expondremos 

un gráfico que lo representa: 
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Realizado por: Rogelios restaurante 

 

Durante la reunión se contará con servicio de mesa integrado por 6 meseros, es decir uno 

cada 5 personas aproximadamente para agilitar el proceso, que serán los encargados de 

servir y acercarse con el servicio a cada una de las 5 personas que le han sido asignadas 

para ofrecer los distintos tipos de bebidas (comida, vino, agua) ya que el resto de las cosas 

que integran el menú se encontrarán sobre la mesa. Estos serán los encargados de 

responder rápidamente y efectivamente a los requerimientos de los comensales, ya sea por 

el cambio de una copa, o la solicitud de otros cubiertos, etc. 

El servicio de catering con el que cuenta el restaurant ofrecerá y servirá el siguiente menú: 

Entrada: Croquetas Monsieur 

Plato fuerte: Papillote de pescado a las finas hierbas  

Postre: Pie de manzana 
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Conclusiones 

La restauración se hace presente desde mucho tiempo atrás cuando se realizaban reuniones 

con el objetivo de compartir algún acontecimiento (matrimonio, cumpleaños, ascensos, 

etc.) entre amigos, familia, compañeros de trabajo; puesto que está en la naturaleza  

humana el ser sociables. 

El servicio y la atención al cliente están intrínsecamente relacionados ya que el servicio 

puede ser un producto o prestación en sí (intangible) y la atención son las actitudes y 

aptitudes que poseen los clientes internos para proveer de dichos servicios a los clientes 

externos de una manera acertada. 

Por ello es importante elegir un menú que vaya acorde al evento, tomando en cuenta si es 

un desayuno, almuerzo o cena; si alguien tiene una alergia/intolerancia, es vegano o tiene 

algún tipo de dieta o requerimiento especial. 

Siendo no menos importante el montaje de la mesa que ira de acuerdo al menú establecido, 

programa y al sector al que va dirigido (familiar, institucional, empresarial, voluntariado, 

etc.), tomando en cuenta los materiales, equipos y mobiliarios necesarios para llevar a cabo 

dicha actividad con éxito.  
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Anexo 1 

Ubicación de las mesas 

 

Realizado por autor. 
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Anexo 2 
 

                                         Decoración salón                                                                                                     Decoración de la mesa 

 

                         

Elaborado por: Edvard Nalbantjan                                                                            Elaborado por: Stanislav  Uvarov 
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Menú  

Colaboración: Jessica Lecaro 


