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MODALIDAD 2 AÑOS 

Chef de Cocina Internacional 

TÉCNICAS DE ALTO SERVICIO A COMEDOR  

Asignatura 4.7 

 

La reproducción parcial o total de esta obra, incluida la portada y su transmisión por cualquier medio 

requieren la autorización previa de la Academia de Arte Culinaria Internacional y es única y 

exclusivamente para uso de alumno que esté tomando curso en la institución educativa. En caso contrario, 

la reproducción total o parcial de este, representa un acto de piratería perseguido por la ley penal. 
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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA (4)  

   

Al finalizar este tema y subtemas del capítulo 4.7 del Técnico Superior Universitario, en 

la especialidad de Chef de Cocina Internacional, el alumno será capaz de:  

   

1. Entender que es un comedor, así como so equipos. 

2.  Utilizar las técnicas adecuadas para el servicio a comedor 

3.  El servicio a la mesa, así como los diferentes tipos de servicio. 

4.    Conocer la etiqueta y protocolo para brindar un buen servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

TEMAS Y SUBTEMAS (5)  

  

TEMA: QUE ES UN COMEDOR 

4.7.1   Que es un comedor 

TEMA: SERVICIO A LA MESA 

4.7.2  El servicio a la mesa 

4.7.3 Características 

4.7.4  Reglas para un servicio de mesa 

4.7.5 Tipos de servicios 

4.7.6  Servicio y descorche del vino   

TEMA: EQUIPOS Y UTENSILIOS EN UN ESTABLECIMIENTO GASTRONOMICO 

4.7.7 Objetivo 

4.7.8  Utensilios 

 

TEMA: EL MONTAJE DE MESAS 

4.7. 9 Guía para el montaje de mesas 

4.7.10  Los montajes de mesa más comunes que se utilizan en los restaurantes 

TEMA: ETIQUETA Y PROTOCOLO 

4.7.11  Etiqueta y protocolo, definiciones  

4.7.12         El arte de la mesa para comidas formales y semi formales 

4.7.13         Como Conducirse En La Mesa 

4.7.14         El Menú Internacional 

4.7.15         El Protocolo En Las Presentaciones 

4.7.16         Como conducirse en las diferentes actividades sociales 

4.7.17          Distribuir invitados 
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QUE ES UN COMEDOR 

 

El comedor designa un espacio o lugar en el cual las personas se reúnen para 

ingerir alimentos, ya sea desayuno, comida, cena o refrigerio. Puede haber uno o varios 

comedores en una casa, edificio, empresa, hotel, oficina o escuela. Dependiendo del 

lugar, del servicio y de los productos que ofrezca el comedor puede cambiar de nombre: 

restaurante o cafetería, pero cumple la misma finalidad. El comedor es una ampliación 

de la cocina y por lo general se encuentra cerca de ésta, con la finalidad de atender bien 

a los comensales, y de llevar y traer sin dificultad los enseres necesarios para la ingesta 

de alimentos: platos, cubiertos, manteles, cacerolas con comida, jarras, servilletas, etc. 

En ocasiones, para aprovechar el espacio, la cocina y el comedor se encuentran en un 

mismo sitio.  

 

Asimismo, según el inmueble en el cual se encuentre el comedor, éste puede ser 

amplio o reducido, y contar con una o varias mesas y sillas en donde se sientan los 

comensales; así como con un equipamiento (cocina, utensilios, muebles, ventilación, 

etc.,) y personal (meseros, cocineros, etc.) especializado que atienda las necesidades 

alimenticias de las personas que frecuenten el comedor. El comedor no sólo es un 

espacio, los muebles que lo conforman son de hecho lo que conocemos como 

COMEDOR: una mesa, y al menos una silla.  
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En general, cualquier espacio en donde se pueda comer sobre muebles que 

funjan como mesas y sillas puede llamarse comedor. Otros muebles complementarios 

del comedor son un trinchador, bufetero o bufetera, es decir, un mueble con cajones, 

puertas o compartimentos en donde por lo general se guardan manteles, vajillas, 

cubiertos, etc. Y una vitrina en donde lucen a la vista objetos decorativos como jarrones 

o platos. El resto del espacio del comedor puede decorarse con cuadros pictóricos, 

cortinas, tapices, alfombras, luces, etc.  

El material con que están 

hechos los muebles para un 

comedor es variado y depende 

también del tipo de lugar: hotel, 

escuela, oficina, etc.: madera, 

plástico, poliuretano, metal, 

mimbre, ratán. Estos materiales 

permiten colocarlos al aire libre o 

en un lugar cerrado.  

La decoración de los muebles y el color también depende del lugar, del gusto y 

la finalidad del comedor. Pero por lo general debe crear un ambiente acogedor y sobre 

todo cómodo y funcional. En un hogar, el comedor es el espacio de encuentro y de 

reunión familiar que permite la convivencia diaria o festiva. El comedor de una casa 

habitación puede ser tan amplio o pequeño como sea la vivienda, y contar con muebles 

lujosos que combinen con el resto de la decoración de la casa, o modestos, sencillos, 

minimalistas, tradicionales, rústicos o casi con cualquier material. En una oficina, 

empresa o escuela el comedor es el lugar en el cual se reúnen las personas que ahí 

laboran o estudian, y por lo general también sirve como un espacio en el cual conviven, 

se distraen y relajan del trabajo o quehaceres cotidianos. En general, en el comedor de 

este tipo de lugares las personas tienen acceso a un horno de microondas en donde 

pueden calentar comida casera, o es un lugar de autoservicio para comprar comida 

hecha o diversos alimentos. 
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SERVICIO  

A LA MESA 

El Servicio de mesa es tanto la vajilla y la mantelería destinada al servicio de la mesa 

como su disposición en ella; así como la actividad del sirviente que sirve la mesa. Está 

sometido a convenciones de cierta rigidez protocolaria, especialmente en los 

banquetes y comidas de alguna solemnidad, en la práctica de las casas reales y nobles 

durante la Edad Media y el Antiguo Régimen, y en la que, por emulación, se seguía en 

los domicilios las clases altas y la burguesía del siglo XIX y la primera mitad del XX. 

En el negocio contemporáneo de la hostelería (restaurantes, bares, pubs y 

establecimientos similares), servicio de mesa es el servicio que hace un camarero/a 

cuando sirve bebidas o comidas a la mesa de los comensales. Es diferente del servicio 

de barra (más típico de los bares) en el que la solicitud y el servicio se hace directamente 

en la barra (no en la mesa de los comensales). en la mayoría de los restaurantes de todo 

el mundo el servicio de mesa es lo más común mientras que en los restaurantes de 

comida rápida lo más habitual es un servicio de barra (o mostrador). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vajilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Manteler%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sirviente
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(sociedad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Banquete
https://es.wikipedia.org/wiki/Comida
https://es.wikipedia.org/wiki/Solemnidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clases_altas
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pub
https://es.wikipedia.org/wiki/Camarero
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_barra
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_barra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resturantes_de_comida_r%C3%A1pida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resturantes_de_comida_r%C3%A1pida&action=edit&redlink=1
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CARACTERÍSTICAS 

En el servicio de mesa por regla 

general el camarero/a solicita los 

platos o bebidas a los comensales y 

posteriormente los sirve. En este tipo 

de servicio los clientes pagan antes de 

abandonar la mesa y generalmente lo 

hacen a la persona que les atendió. En 

algunos países el servicio está incluido 

en el precio de las consumiciones, 

mientras que en otros va incluido en 

una especie de propina. 

 

REGLAS PARA UN SERVICIO DE MESA 

1. Por regla general se entiende por un servicio de mesa aceptable 

se alcanza cuando el camarero/a atiende a los clientes siguiendo los preceptos 

que a continuación se enumeran. 

2. Diligencia. Sirviendo primero las bebidas y los aperitivos para 

acortar la espera a los comensales, sirviendo los platos tan pronto salen de la 

cocina, etc. 

3. Educación se debe tratar al cliente con el respeto que se merece 

y en todo momento con la discreción adecuada, manteniendo las distancias y no 

elevar la voz cuidando en todo momento los tonos. 

4. No apurar meter prisas es malo ya que incomoda a los clientes 

sobremanera, para las prisas existen servicios de barra en los que no hay 

camareros. 

5. No molestar procurando no interrumpir las charlas y discursos de 

las mesas: 

6. Memorizando los platos solicitados y las personas que lo 

solicitaron 

7. Previniendo ciertas necesidades de los comensales como: saleros, 

vinagreras, etc. 

8. No preguntando excesivamente por la comida 

La regla general de un buen servicio de mesa es aquel que se nota tan sólo: al comienzo 

(en la solicitud inicial por parte de los comensales) y al final (cuando se abonan las 

consumiciones). 
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TIPOS DE SERVICIOS 

 

                   Se conoce como servicio, a todas las actividades tangibles e intangibles que 

tiene un objetivo principal: cubrir las necesidades de los consumidores. Los servicios 

tangibles son los servicios que se pueden tocar o percibir precisamente. El término viene 

del latín tangibles que quiere decir real, palpable, concreto, etc. 

 

                  Cuando el servicio no se puede tocar o no se puede ver se le conoce como 

servicio intangible.  

                 Ejemplo: un aplauso. En el mundo gastronómico se conoce como servicios, a 

la forma utilizada para hacer llegar los platos preparados al cliente para su deguste. 

Este servicio puede darse tanto en unos restaurantes como dentro del hogar. 

 

 

SERVICIO SIMPLIFICADO 

También recibe el nombre de servicio simplificado, donde con este se logra 

conseguir una presentación mucha más estética del plato. Este tipo de servicio es el que 

más se suele utilizar en restaurantes modernos, donde el mismo chef finaliza la 

presentación del plato, el cual es llevado a la mesa del cliente sin hacer ninguna 

manipulación al mismo.  

Una vez llegue el plato al cliente se 

deberá de colocar en la mesa por la derecha del 

cliente. Este servicio es el que tienen menos 

profesionalismo, por lo cual cualquier persona 

puede realizarlo sin previa preparación.  

En el servicio emplatado el camarero 

llega a la mesa con diferentes platos bajo cierto 

equilibrio y los ubica siempre por la derecha de 

cada cliente. El camarero lleva dos platos en una 

mano, y en la otra llevará uno según la orden de 

salida en que se prepararon. En este servicio el cliente no tiene derecho de elegir lo que 

quiere comer, por lo cual al no gustarle alguna guarnición deberá dejarlo en el plato.  
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SERVICIO A LA INGLESA  

Este tipo de servicio también se suele llamar 

como servicio de fuente a plato. Este se visualiza con 

un mayor nivel de profesionalismo, ya que para 

realizar el servicio se requiere de cierta práctica para 

conseguir el perfecto estilo. Aquí se suelen manejar 

pinzas que deberán sostenerse con un estilo en 

específico que hará ver el servicio sofisticado y muy 

elegante. Para hacer este servicio el camarero debe 

portar los platos en una bandeja, y deberán 

colocarse sobre la mesa acercándose por el lado 

izquierdo del cliente. Luego deberá servir el manjar 

en los platos con la ayuda de pinzas que deberán 

estar en la mano derecha, como es el caso del 

tenedor trinchero arriba y de la cuchara sopera 

abajo.  

El manjar deberá colocarse en el plato de forma ordenada y siempre delante del 

cliente. Este tipo de servicio se suele emplear en grandes banquetes y en ciertos eventos 

colectivos, donde se brindará un único menú. Es muy empleado cuando el manjar se 

trata de potajes y de sopas. Los comensales pueden elegir que quieren comer así como 

la cantidad en cada guarnición, por lo cual existe una comunicación directa con el 

camarero.  

SERVICIO DE GUERIDÓN  

También se le suele llamar como servicio a la 

rusa o a dos manos. Esta designación se debió a su 

origen, ya que fueron los camareros rusos quienes 

implementaron esta forma de servicio luego de haber 

emigrado de la revolución rusa. Estos rusos utilizaron 

una mesa auxiliar que es conocida como gueridón, la 

cual llega a los comensales, y desde allí llenaban los 

platos de los clientes empleando pinzas con las dos 

manos, que consta de un tenedor que era sostenido 

con la mano izquierda, y de una cuchara sopera que se 

sostenía con la mano derecha. Por esta mesa auxiliar 

que empleaban los rusos es que también se le dio 

nombre a este tipo de servicio como: servicio de 
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Gueridón, el cual se conoce como el más exigente y el que se muestra con un mayor 

nivel de profesionalismo.  

SERVICIO A LA FRANCESA  

A comparación de los demás servicios, este es el 

menos empleado en la actualidad. Este servicio es fácil 

de reconocer, ya que el camarero lleva una gran 

bandeja con los manjares, y es el cliente o comensal 

quien se sirve. Se caracteriza por ser un servicio muy 

lento y a la vez delicado, donde el cliente o comensal 

debe tener práctica para servirse el manjar como 

corresponde y así evitar accidentes anti-estéticos. Este 

solo se utiliza en ciertas actividades de exclusividad, 

como es el caso de recepciones exóticas de embajadas.  

 

SERVICIO AMERICANO  

Es el tipo de servicio donde los camareros llevan los platos ya servidos desde la 

cocina hacia la mesa del cliente, donde se llegan a colocar por el lado derecho de cada 

cliente, y luego son retirados por el lado izquierdo, o viceversa. 
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AUTOSERVICIO 

              Puede ser muy variado. Desde el verdadero autoservicio en el que hay que 

proveerse de una bandeja y paulatinamente ir recogiendo cubertería, vasos, comida, 

bebidas, pan, etc., a lo largo de un mostrador, hasta el servicio que puede prestarse en 

un buffet de gala. 

En cualquiera de los casos, siempre hay sirvientes detrás del mostrador o mesa 

para proporcionar lo que solicite la clientela, así como para reponer géneros; pero, en 

el segundo caso, los sirvientes deben realmente servir con pulcritud, racionar con 

cuidado, trinchar si es necesario y en general, servir a quien lo solicite. 

La diferencia fundamental está en que el sirviente no sirve en las mesas y no abandona 

el buffet, hay personal para recoger y retirar los platos, cubiertos y copas sucias de las 

mesas de los clientes o comensales. 
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EQUIPOS Y UTENSILIOS EN UN ESTABLECIMIENTO GASTRONOMICO 

 

OBJETIVO 

Proporcionar a los aprendices los conocimientos teórico-prácticos para la 

prestación del servicia al cliente en los establecimientos gastronómicos, con criterios de 

calidad y excelencia siguiendo los procedimientos establecidos y cumpliendo las normas 

de seguridad  e higiene establecidas. 

Para lograr el éxito en el servicio de restaurantes es necesario conocer el material 

con el que vamos a trabajar. Conocer las características y la clasificación por grupos de 

los mismos. 

El material de servicio en un restaurante está dividido en dos grandes grupos: 

Equipos y Utensilios 

Los equipos y utensilios deben ser de material lavable, liso, y fáciles de limpiar y 

desinfectar. No deben alterar el olor y sabor del alimento que contengan. Los materiales 

porosos no son aconsejables. La localización de los equipos debe ser de fácil acceso para 

su limpieza. Todos los equipos deben ser fácilmente desarmables para su limpieza. 

UTENSILIOS:  

A este grupo pertenecen el conjunto de instrumentos, muebles y equipos 

especiales que se encuentran dentro de un restaurante, de los cuales dispone el 

personal que en el labora para la realización de sus tareas. 

 A su vez está conformado por 6 grandes grupos: 

1. Mobiliario 

2. Lencería 

3. Cubertería 

4. Cristalería 

5. Loza 

6. Accesorios diversos 
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EQUIPOS: A este grupo pertenecen el conjunto de instrumentos considerados como 

auxiliares para la realización de tareas específicas en el restaurante. Algunos de estos 

equipos son: 

Rechaud, Máquina de Café, Licuadoras, Batidoras, horno para pan etc. 

 Es importante tener en cuenta que los equipos y utensilios dependen de cada 

restaurante de acuerdo a su categoría, tipo de servicio, oferta gastronómica, ubicación 

y tipo de local. 

1. MOBILIARIO,  

Es el conjunto de muebles que se encuentran dentro del restaurante, el cual 

cumple con dos funciones principales: * Comodidad para el cliente, y * Ayuda al personal 

de comedor. 

El mobiliario se subdivide en cuatro grandes grupos: 

MESAS: Quienes a su vez se subdividen en Mesas para clientes y mesas para servicio. 

Sillas 

Aparadores 

Carros para servicio  

Mesas para Clientes deben tener las 

siguientes formas y medidas técnicas: 

Mesas cuadradas: 90 x 90 cm. 

Mesas cuadradas: 70 x 70 cm.  

Mesas rectangulares: 90 x 1.20 cm.  

Mesas redondas: 60 cm. de diámetro 

Mesas redondas: 90 cm. de diámetro. 

Mesas redondas: 100 cm. de diámetro. 

Mesas de Servicio: Se utilizan para diferentes servicios complementarios dentro del 

salón comedor, sus formas y dimensiones varían según el uso para el cual están 

destinadas, entre la más usuales pueden encontrarse. Pueden ser de líneas modernas o 
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hacer juego con el tipo de mueble que predomine en el comedor, su presencia es un 

motivo más en la decoración de esta área 

Mesas de servicio o Gueridones: Son mesas 

especiales utilizadas para efectuar servicio delante 

del cliente o para colocar en ellas manjares u otros 

requerimientos. 

Mesas para exhibición: Se utilizan para exhibir 

algunos de los manjares que se ofrecen en el 

restaurante. 

Mesita rodante: Son mesas utilizadas 

exclusivamente para el servicio de comidas y 

bebidas en las habitaciones de los hoteles. Poseen 

ruedas para su desplazamiento y se componen de 

dos partes: la primera es una plataforma con dos 

extensiones plegables a los lados; su función 

principal es permitir mayor espacio para su 

utilización como mesa. La segunda parte, es una 

caja metálica con compartimientos, provista de un 

sistema de calentamiento para conservar los 

alimentos y guardar los platos. El carrito está 

provisto de un sistema de calentamiento 

compuesto por una cocinilla de alcohol o pasta 

combustible.  

Mesas Plegables: Mesas pequeñas de 50x30 cm. se usan para dejar las bandejas con 

platos o bebidas en ciertos tipos de servicio, también se conocen como burritos. 

Sillas: Existe una gran variedad de sillas con formas y dimensiones diversas, estas 

dependen generalmente de la decoración y el estilo del restaurante. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que la altura del piso al asiento de la silla debe ser de 45 

centímetros, se recomienda que el espaldar no sea alto, debido a que obstaculiza el 

servicio. 
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Para el servicio de banquetes se recomienda un tipo de silla que pueda ser apilable y de 

fácil manejo, pueden ser también de tipo plegable. 

Carros para servicio: Existen diversos tipos de carros para servicios. Entre los más 

importantes tenemos: 

Carro para trinchar o carro caliente: Es una unidad provista de ruedas que permiten su 

fácil desplazamiento de un lugar a otro. Se utiliza para presentar ante el cliente manjares 

tales como; Roast Beef, Pernil de Cordero y otras especialidades, permite a la vez 

efectuar los cortes solicitados. 

Carro para flambear: Es una unidad provista de ruedas que permiten su fácil 

desplazamiento de un lugar a otro. Está diseñado para facilitar la preparación de 

manjares a la vista del cliente.  

Este carro, se compone fundamentalmente de tres partes: La primera, es una 

plataforma que posee un Rechaud al lado izquierdo, y una extensión plegable del lado 

derecho, para poder darle una mayor capacidad al carro en caso necesario. La segunda, 

es una plataforma utilizada para depositar los diferentes utensilios que se necesitan para 

el servicio: platos, cubiertos etc. 

La tercera plataforma es utilizada para depositar los diferentes sartenes que se 

necesitan para flambear.       Además, posee un compartimiento para las botellas de 

licores que se utilizaran 

Carro de servicios generales: Este carro puede ser utilizado para diferentes usos: servicio 

de entremeses, servicio de ensaladas y servicio de postres y quesos. 

Aparadores: Es el mueble más importante para el mesero, su forma y tamaño varía de 

acuerdo al espacio físico del comedor ya la decoración del mismo. Generalmente el 

aparador consta de varias gavetas, entrepaños y un pequeño depósito para colocar la 

lencería utilizada. El aparador es la mesa de trabajo del mesero, en el debe encontrarse 

todo lo que se necesita durante el servicio (loza, cubertería, cristalería, lencería, etc.) 

Existen otros aparadores que se usan en los restaurantes: 

Aparador caliente, el cual se encuentra elaborado normalmente en acero inoxidable, 

son armarios especiales con la altura aproximada de una mesa, provistos de un 

calentador eléctrico. Está especialmente diseñado para mantener los platos calientes 

durante el servicio. Este aparador se encuentra ubicado en el pantry o en la cocina.  

Aparador o mesa fría de despacho: Posee las mismas características que el aparador 

caliente con la diferencia que su temperatura es ambiente o fría. Se utiliza para 

mantener la loza y cristalería fría durante el servicio. 
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2. LENCERIA 

En la hostelería la personalización de la lencería es un elemento clave en la manera que tienen los 

diferentes establecimientos de diferenciarse de su entorno, de poner su toque personal. Hay múltiples 

opciones para hacerlo.  

La lencería de un restaurante consta de: 

Muletones  

Manteles 

Cubremanteles 

Servilletas 

Lito (paños de servicio) 

Faldas y Blondas 

Muletones:  

Es la primera pieza que debe cubrir la mesa. 

Son piezas generalmente de material 

absorbente como pana, lana o fieltro. Su 

función es proteger la mesa y el mantel, al 

mismo tiempo amortigua los ruidos de los 

platos y cubiertos y evitar que el mantel se 

deslice. Generalmente se fija a la mesa con 

cordeles o tachuelas.  El muletón no es visible 

a los ojos de los comensales, pero les 

permitirá tener más cómodas sus manos y 

antebrazos, creando suavidad. También hará 

más silencioso el cambio de la vajilla y 

cubiertos. También tiene la función de cuidar 

la madera y su lustre, cuando se apoyan los 

platos calientes.  
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Manteles:  

Son piezas elaboradas en diferentes 

tipos de telas y de variados colores, 

de acuerdo a las características y 

decoración del restaurante. El 

tamaño de los manteles lo 

determinan las dimensiones de las 

mesas. Deben cubrir totalmente las 

mesas y colgar de forma 

equidistante por cada lado de la 

mesa 35 cm. Los hay cuadrados, 

redondos y rectangulares para 

mesas de buffet. Su planchado debe ser técnico pues las líneas del mismo son guía para 

el montaje simétrico y equidistante.  

Cubremanteles:  

Son piezas elaboradas del mismo tejido que 

los manteles. La finalidad del cubremantel es 

la de proteger el mantel. Su tamaño es 

acorde con la mesa que se ha de cubrir. Se 

ubica sobre el mantel en forma diagonal o 

esquinada.  

Blondas estas se utilizan como cubremantel 

para vestir la mesa, cubriendo sus patas inclusive. 
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Individuales:  

Elemento en tela de 30 x 40 cm. que se coloca al frente de cada cliente sobre la mesa, 

se usa más que todo para servicio de desayunos. Según la decoración y clase de 

restaurante, el individual puede ser en papel (desechable), plástico o de corcho. Se 

utiliza para mesas sin mantel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lito:  

Paño de Servicio, Son servilletas blancas de 40 

x 60 cm, son de un material un poco más fuerte 

que la usada por los clientes, y se utiliza para 

proteger las manos o antebrazo del mesero, al 

servir bandejas calientes y como almohadilla. 

No debe confundirse este paño con los de la 

limpieza, que sirven para limpiar las mesas, 

sillas y cualquier otro mueble donde se haya 

derramado algún líquido.  

Repasadores:  

Especie de limpiones grandes 60 x 60 cm., en tela absorbente, suave, que no suelte 

motas. Se usa para el secado y brillado del material como vajilla, cubertería, cristalería, 

Electro plata. Se recomienda la bayetilla blanca prelavada. 
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Faldas:  

Material en telas suaves que se utiliza para cubrir los laterales de las mesas en forma 

total, desde el borde de la mesa hasta un centímetro antes del suelo. Se elaboran con 

pliegues continuos a manera de cortinas. Se usan especialmente para mesas en buffet, 

mesas decorativas y mesas principales para clientes en eventos. Son utilizadas para 

cubrir la parte inferior de la mesa, hasta el punto de que sus patas no queden a la vista. 

Sus tamaños varían de acuerdo a la forma y dimensiones de la mesa, así como también 

sus tejidos y colores, son plisadas con la finalidad de que se puedan adaptar con facilidad 

a las diferentes formas de las mesas  
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3. CUBERTERIA  

Cubertería se refiere al conjunto de los cubiertos, cualquiera de los instrumentos 

empleados de forma manual para comer, cortar, preparar y especialmente 

ingerir alimentos. Los utensilios que componen la cubertería occidental son 

generalmente los tenedores, las cucharas y los cuchillos. Cada uno de ellos se puede 

especializar; por ejemplo hay cuchillo de pescado y de carne (generalmente afilado), de 

pan (dentado), algunas veces de queso o untadores, etc. La cubertería oriental 

considera también la inclusión de palillos en lugar de tenedores. Los materiales más 

empleados en la elaboración de la cubertería occidental son el acero inoxidable, 

la plata (considerado el material por excelencia en la cubertería), la alpaca y el plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchillo_de_pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Palillos
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpaca_(aleaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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HISTORIA DE LA CUBERTERIA 

La cubertería ha ido ganando importancia desde la Edad Media donde puede 

comprobarse que en las ilustraciones de la época que aparece sobre la mesa diferentes 

instrumentos que ayudan a los comensales tanto a la forma de servirse como a la 

ingestión de los alimentos. Entre los más difundidos desde el siglo XII está la Casa de 

Nemanjić grandes artesanos de la cubertería. Hasta el siglo XV se sabe que se "comía a 

cubierto" haciendo referencia siempre al mantel que se ponía sobre la mesa para 

mostrar a los comensales que se había tomado toda precaución contra el 

envenenamiento, cubriéndolos, de aquí el origen de la palabra. 

Algunos países occidentales han desarrollado tradicionalmente una industria en 

torno a la cubertería en general como es el caso de Inglaterra donde existe una gran 

tradición, una de las más conocidas figuras es el Master Cutler que es el director de la 

Company of Cutlers in Hallamshire establecida desde 1624. Uno de sus roles es el de 

actuar como embajador de la industria de Sheffield (Centro de la industria de la 

cubertería del Reino Unido). 

Otros países, como puede ser Alemania, han desarrollado una industria basada 

en la cubertería, algunas de las ciudades especializadas en ello son Solingen, famosa por 

sus cuchillos. El modernismo en el siglo XX hizo su aparición en la cubertería de la mano 

de Jean Puiforcat. 
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ELEMENTOS DE LA CUBERTERÍA 

CUCHILLOS 

El cuchillo es una especie de cubierto empleado desde hace mucho tiempo, 

quizás es el instrumento más primitivo sobre la mesa. El cuchillo se suele acompañar en 

la mesa con los tenedores, de esta forma por cada cuchillo (sea del tipo que sea) suele 

haber al menos un tenedor. 

 

Variantes 

Los cuchillos incluidos en las cuberterías pueden ser: 

• Cuchillo de mesa. Suele ser un cuchillo de carácter multiuso que se caracteriza 

por tener la punta redonda y ligeramente aserrado por un lado (el que se supone 

más afilado). Suele ser suficiente para la mayoría de los platos como: patatas, 

ensaladas, verduras, etc. 

• Cuchillo de carne. suele ser un cuchillo 

acabado en punta, y generalmente bien 

afilado, lo suficiente como para poder 

cortar la carne. 

• Cuchillo de pescado. Es un cuchillo con 

forma de paleta, sin filo. Que se emplea 

fundamentalmente para separar las partes 

del pescado. No necesita de filo ya que la 

carne de los pescados suele ser ingerida 

fácilmente sin necesidad de cortar. 

• Cuchillo de pan. Suele ser un cuchillo con 

filo aserrado capaz de poder cortar el pan 

crudo sin que se rompa. Puede tener diferentes tamaños y la punta puede ser 

roma o en punta. 

• Cuchillo de queso, dependiendo de la textura del queso suele tener agujeros en 

la hoja, para que se pueda cortar queso sin que se queden pegados los restos. El 

filo de este cuchillo es ligeramente aserrado. La punta de este cuchillo suele ser 

curvada para que pueda recogerse el queso cortado. 

 

• Cuchillo de untar, generalmente llamado espátula para manteca ya que desde 

el punto de vista de la cubertería se considera más una forma de paleta con poco 

o sin filo, que se suele emplear para distribuir alimentos de textura blanda sobre 

otros panes en la operación denominada untar. 
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Cucharas 

Ya en la época del imperio romano existía el empleo de dos tipos de cucharas: la 

grande lígula y la pequeña cuchara elaboradas de metal o madera. En la actualidad 

existen diferentes formas de cucharas, todas ellas difieren principalmente en el tamaño, 

aunque dependiendo del uso que se haga pueden tener un mango más o menos largo, 

por ejemplo las cucharas de comer sopa tienen una mango de longitud normal 

(generalmente unos 20 cm), o un mango cada vez más fino (este tipo de cucharas fueron 

diseñadas por la familia Nemanjic). El uso principal de las cucharas suele ser el de captar 

líquidos más o menos viscosos, bien sea en forma de sopas o de salsas, aunque su misión 

de remover queda patente en las cuchara de café o de té. Las cucharas de los países 

asiáticos tienen formas diferentes y suelen estar elaboradas de cerámica. 

 

Variantes 

• Cuchara de sopa - (China) cuchara especial por su concavidad diseñada para 

contener sopa. 

• Cuchara de café - (Imperio Británico)empleada para remover el café 

• Cuchara de té - (Imperio Español) empleada para remover el té 

• Cuchara de postre - (Imperio Británico) cuchara empleada para tomar ciertos 

postres: tarta, helado, fruta, etc. 

• Cuchara de salsas - cuchara para servir la salsa 

• Cuchara de azucarero - (Imperio Británico) cuchara para dosificar el azúcar 
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Tenedores 

De izquierda a derecha: tenedor de postre, de despiezado, de ensalada, de cena, 

para untar, para servir y tenedor de trinchar. 

Los tenedores existen en la cubertería desde hace poco, son por decirlo así los 

últimos cubiertos en introducirse en occidente (en oriente se emplea en su lugar los 

palillos), la versión más medieval del mismo es el trinchador. Los tenedores hacen su 

misión genérica de recoger alimentos sueltos. Se distinguen por el número de "dientes" 

que suele ir desde dos hasta cinco, dependiendo de las funciones específicas que 

desempeñen. Las crónicas medievales muestran un tenedor de dos dientes 

(denominado trinchador), es empleado como herramienta de sujeción al cortar carnes, 

o exponerlas al fuego. Sírvase como curiosidad que en algunos restaurantes se enfría el 

tenedor para comer la ensalada. 

Variantes 

• Tenedor de mesa o carne. Generalmente con tres o cuatro pinchos o dientes. 

Suele ser empleado como tenedor de propósito general, al igual que el cuchillo 

de mesa y es por esta razón por la que es muy habitual en la mesa. 

• Tenedor de pescado. Generalmente con tres dientes y suele ser más plano. 

• Trinchador. Tenedor de dos pinchos empleado en el trinchado y corte de carnes 

• Tenedor de ostras. Es el más pequeño de todos los tenedores. 

• Tenedor de postre. Es el segundo más pequeño de los tenedores, es un poco 

más grande y no tiene mucho filo. 

• Tenedor de frutas. Es idéntico al de postre, pero es más liviano 

• Tenedor de verduras no es muy grande, es delgado, y siempre tiene cuatro 

pinchos o dientes y son muy unidos. 
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EQUIPOS Y ACCESORIOS DIVERSOS 

 

CUBIERTOS PARA SERVIR 

1. Tenedor y cuchillo para trinchar 

2. Cuchara y tenedor para guarniciones 

3. Cuchara y tenedor para la ensalada 

4. Cucharón para la sopa 

5. Cucharón para salsas 

6. Cuchillo para partir el pastel y pala para servirlo 

7. Cuchillito o espátula para el paté 

8. Pala para servir tortas y bizcochos 

9. Tenedor para servicio de banquetes o de asados 

10. Cuchara grande para servicios especiales 

11. Cuchillos para queso 

12. cucharón para servicios especial 

13. tenedor para mazorcas 

 

COLOCACION DE LOS CUBIERTO A LA MESA 

Se colocan según el orden de uso que les vayamos a dar, siempre siendo los 

primeros cubiertos que usemos los de fuera, es decir, los que están más alejados del 

plato. A la derecha encontraremos las cucharas y los cuchillos, éstos últimos siempre 

han de colocarse con el filo de cara al plato.  

A la izquierda tendremos los tenedores, dependiendo del país los pinchos 

mirarán hacia arriba o hacia abajo, en España se colocan de la primera manera. Los 

cubiertos de postre se colocarán cuando se sirvan los mismos y se situarán con el mismo 

criterio que los demás cubiertos: a la izquierda el tenedor y a la derecha el cuchillo 

seguido de la cuchara; si la mesa es más informal y no contamos con servicio se pueden 

poner entre el plato y las copas con los mangos orientados a la mano con la que se 

utilizan. 
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LA FORMA DE POSICIONAR LOS CUBIERTOS CUANDO ESTAMOS EN PAUSA Y CUANDO 

HEMOS TERMINADO DE COMER ES LA SIGUIENTE: 
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A la hora de elegir una cubertería debemos de tener en cuenta que combine con 

nuestra vajilla y cristalería. 

 
 

LOZA o VAJILLA 

  La vajilla es el conjunto de utensilios que se utilizan para el servicio de la mesa, es 

decir, trasladar, servir y permitir ingerir la comida. 

 Componentes de la vajilla son los platos, los vasos y las fuentes, realizados 

habitualmente en materiales cerámicos como loza o porcelana, también en vidrio y, 

más raramente, en metal, plástico o madera. A veces también los cubiertos, realizados 

casi siempre en metal, son considerados parte de la vajilla, pero en realidad pertenecen 

a la cubertería.  

Tipos de vajilla 

Existe una amplia gama de vajillas en 

el mercado hoy en día, pero hay factores 

que afectan el tipo que debes utilizar.  

 La ocasión para usarla, es un factor 

que influye en la selección de la vajilla, así 

como también su durabilidad.  

 Determinada vajilla no se puede 

usar en la lavadora, mientras que otras no 

son aptas para el microondas. Estos 

factores varían dentro de cada tipo de 

porcelana.  

 Algunos plásticos pueden ser colocados en lavavajillas y microondas, mientras 

que otros no.  

 

 

https://mesadeco.files.wordpress.com/2013/12/7944000302_1_1_3.jpg
https://mesadeco.files.wordpress.com/2013/12/3339000808_1_1_3.jpg
https://mesadeco.files.wordpress.com/2013/12/7401000999_1_1_3.jpg
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La china fina  

 Es la vajilla estándar para cenas formales y 

se utiliza a menudo en días festivos y ocasiones 

especiales.  

 Las piezas son caras, pero los materiales de 

mayor calidad son utilizados para su creación.  

 La china fina también se conoce como 

porcelana. Desde la elegancia de simples elementos 

decorativos, esta vajilla está disponible en muchos 

diseños diferentes.  

 A diferencia de la mayoría de otras vajillas de porcelana fina, se utiliza a menudo para la 

decoración cuando no está en uso, mostrándose en una vitrina. 

 

Vajilla de barro 

 Un tipo común de plato de todos los días, la vajilla de barro se considera casual.  

 Se presenta en dos formas: esmaltada y no esmaltada. La forma esmaltada se 

puede colocar en el lavavajillas, pero no así la que no lo está, ya que absorbe el 

detergente utilizado.  

 Es la forma más antigua de vajilla que todavía está en uso hoy en día, ha 

demostrado ser una buena elección. Esta vajilla es más gruesa que la de gres. Algunas 

vajillas de barro están decoradas, mientras que otras son normales.  

 Debido a que se coloca en los hornos de baja temperatura, es mucho más porosa, 

haciendo que sea más delicada.  
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La vajilla de gres  

 Es un paso adelante en cuanto a durabilidad.  

 A través de la utilización de temperaturas más altas en el horno y cuarto 

agregado, fledspar y pedernal, el gres no sufre por la delicada naturaleza del barro.  

 Esto no quiere decir que no sea frágil, no es 

tan frágil como el barro.  

 El gres no es poroso, y por lo tanto 

mantiene así los líquidos. A menudo, se utiliza este 

elemento se usa en la vajilla china y japonesa, ya 

que se originó en China durante la dinastía Shang 

(1400 aC).  

 Los dibujos de gres tienden a ser muy 

elegantes. Puede usarse en microondas y 

lavavajillas.  

Vajilla de Cerámica 

 Más fuerte que el gres y el barro, la cerámica es otra forma de vajilla casual.  

 Cuando la cerámica se utiliza como vajilla, a menudo es pintada con diseños de 

adorno y se encuentra comúnmente en las cocinas griegas, españolas o italianas.  

 Su durabilidad hace que sea una opción segura para recalentar los alimentos en 

el microondas y limpiarse en el lavavajillas.  

 Los patrones son hermosos y decorativos. Se encuentran en platos de cerámica 

que los convierten en elementos multifuncionales.  

 También podrían verse bien luciendo frutos en tu mesa de la cocina.  
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China de hueso 

 La china de hueso es muy resistente y ofrece un aspecto más elegante que la 

mayoría de las otras vajillas, además de la china fina.  

 La china de hueso que no ha sido pintada es segura para colocarse en el 

microondas y lavavajillas. Si hay pintura en tu china de hueso, es probable que sea 

pintura metalizada y no se puede utilizar en el microondas.  

 Esta vajilla es la elección perfecta para algo menos casual de todos los días.  

 

 

 

 

 

 

Vajilla de vidrio 

 El vidrio es otra forma frágil de vajilla, pero ofrece la facilidad de limpieza y añade 

una apariencia nítida a tu mesa.  

 La vajilla de cristal viene en una 

multitud de colores y puede tener distintos 

diseños pintados en ella.  

 La vajilla de cristal funciona para algo 

ocasional o para un lugar semi formal 

dependiendo de la decoración usada.  

 Una gran cantidad de vajilla de vidrio 

se puede usar en el microondas, así como 

puede ser apta para el lavavajillas.  
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Vajilla de plástico 

 El plástico tiene muchos usos como vajilla. Los niños tienen la tendencia a dejar 

caer las cosas o golpearlos en la mesa.  

 La vajilla de plástico es más durable y puede hacer frente al tratamiento riguroso 

de los niños.  

 El plástico es también una buena opción para la vajilla de patio debido a su 

resistencia.  

 Con la naturaleza de comer en un patio, los platos tienen un mayor riesgo a 

caerse.  

 Recuerda que el plástico es sensible al calor y se mantiene mejor si se lava a mano 

y se mantiene en el microondas.  

 

 

 

 

 

 

Componentes de la vajilla son los platos, los vasos y las fuentes, realizados 

habitualmente en materiales cerámicos como loza o porcelana, también en vidrio y, 

más raramente, en metal, plástico o madera. A veces también los cubiertos, realizados 

casi siempre en metal, son considerados parte de la vajilla, pero en realidad pertenecen 

a la cubertería. 

Las principales piezas de loza que se utilizan en el comedor son: 

Plato Hondo: Se utiliza para el servicio de sopas, potajes, pastas y arroces. Su tamaño es 

de 22 a 24 cm aproximadamente, tiene 300 cm de capacidad. 

Plato Mantequillero: se utiliza para servir porción de mantequilla y/o mermelada, su 

tamaño es de 8 cm de diámetro 

Plato para pastas: tiene las mismas medidas del plato hondo pero sin borde a manera 

de tazón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Loza
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuberter%C3%ADa
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Plato llano grande o trinchero: se utiliza como plato base o para el servicio de platos 

fuertes, carnes o guisos, su tamaño varía entre 26 y 31 cm. 

Plato llano o fuerte, se sirven los alimentos principales como cárnicos, harina ceos y 

vegetales. 25 cm para servicios varios 

Plato para pan, es más pequeño que el de postres y se utiliza para colocar el van que 

acompaña el menú, tiene 14 cm de diámetro 

Taza para consomé, cremas, bisque, generalmente está provisto de dos asas. Debe 

poseer plato base, tiene una capacidad de 320 cm cúbicos 

Plato para postre o ensaladas, su tamaño es de 18 cm de diámetro, se utiliza para servir 

postres en general, acompañamientos especiales como ensaladas, arroz, frutas y varios. 

Plato para frutas, es semi hondo y tiene un diámetro de 18 cm. 

Plato para café o te y taza para café o te 

Plato para café negro (tinto) y taza para café negro 

Bandejas ovaladas, redondas y rectangulares 

Ensaladeras 

Lecheras – Cafeteras – azucareras – cremerías 

Copa para huevos 

Salseras 
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4. CRISTALERÍA 

La cristalería este grupo se encuentra el material necesario para el servicio de 

bebidas dentro del comedor y en el bar. Su diseño y estilo obedecen a las características 

clásicas de acuerdo a las diferentes bebidas, de formas y tamaños variados.  

En nuestro idioma hay diferencia entre vidrio y cristal. Un buen cristal tiene un 

timbre sonoro. El vidrio suena opaco. La diferencia entre vidrio y cristal se puede 

apreciar porque el cristal es más transparente y no tiene burbujas. 

 

Esta se divide en tres grupos principales: 

Copas  

Vasos  

Jarras 

Las copas varían de acuerdo con el diseño y tipo de bebida que se vaya a servir. Se 

compone de tres partes base, tallo y cuerpo 

1. Entre las copas más utilizadas encontramos: 

Copa para agua: Esta copa es la más grande, tiene una capacidad de 300 c/c. Siempre 

se debe servir las tres cuartas partes de la copa. Esta se servirá durante todo el servicio 

hasta cuando el cliente se retire 

Copa para vino tinto o rojo: Tiene el tallo alto y cuerpo semi-abultado en la parte 

inferior, con la boca semi cerrada, para que hacia los laterales se retenga el aroma del 

vino, Su capacidad es de 200 c/c.  

Copa para vino blanco y rosado: De forma combaba, igual a la anterior pero con una 

capacidad menor (120 c/c). 

Copa para champaña y vinos espumosos: Existen diferentes diseños siendo la más 

utilizada la clásica, la flauta o tulipán. La primera de es de tallo alto y boca muy abierta 

que permite fácilmente la salida del gas carbónico, la copa flauta o tulipán es alargada 

con cuello semi-abultado y pie más corto, ahorra espacio en la mesa. Las dos copas 

tienen una capacidad de 120 c/c, de los cuales solo se sirven 100 c/c. 

Copa para jerez o sherry: Copa cóncava de boca cerrada y de tamaño mediano con 

capacidad total de 100 c/c de los cuales se sirven 60 c/c. 
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Copa Martini: Se usa para servir cocteles batidos o mezclados. Su cuerpo es abierto en 

forma de V, pie alto (10 cm aprox), y su capacidad es de 3 onzas. Aunque hoy en dia esto 

ha variado porque encontramos copas de coctel de mayor capacidad. 

Copa para coñac, brandy y armañac: Son copas bajas de pata corta y en forma de balón 

o globo, este diseño permite que se mantenga dentro de la palma de la mano y la bebida 

se tibie suavemente para que con el calor ligero suelte el aroma fino y característico del 

coñac, la de brandy es de menor tamaño que la de coñac y la de armañac es más 

pequeña. Aunque el tamaño difiere en cualquiera de las tres copas se servirán 45 c/c de 

la bebida. 

También se les llama copa Napoleón, por la marca del brandy. 

Copa sour: Se usa para servir cocteles sour y otras especialidades. Tiene cuerpo 

alargado, estrecho en el fondo y abierto en la boca, su pie es de 3 cm aprox. 

Copa cordial: Se usa para el servicio de licores o bebidas sin hielo. Existen diferentes 

tipos muy diseños que varían en su capacidad, son pequeñas de aproximadamente 10 

cm de altura. 

Copas sundae: Se usa para los helados y algunos postres, generalmente son de vidrio 

grueso, su cuerpo es abierto y bajo, pie corto y su altura aproximada es de 10 cm, 

actualmente dado que la cocina moderna ha tenido tantos cambios los helados y los 

postres los sirven en diferentes copas y platos. 

Copa cervecera: E una copa alta de boca abierta, en donde cabe el contenido total de 

300 c/c de cerveza, el diseño permite que el gas carbónico se escape progresivamente 

del liquido. 

Además de las copas anteriormente descritas, existen una gran variedad de modelos y 

son utilizadas para cocteles o bebidas especiales. 
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2. Los vasos Entre los vasos más utilizadas encontramos: 

 

Vasos: Casi todos tienen un diseño similar, encontramos los siguientes en este grupo: 

Vaso long drinks (bebidas largas), es un vaso alto de gran capacidad (400 c/c), de los 

cuales se sirven 300 c/c, se usa para servir cocteles que llevan alta cantidad de 

ingredientes. 

Vaso standard: Es el más utilizado en la operación de bebidas, ya que cumple funciones 

múltiples, se usa en el servicio de gaseosas, jugos, algunas bebidas alcohólicas, tiene una 

capacidad de 300cc pero se deben servir solo 250 c/c. 

Vaso on the rocks (En las rocas): Vaso mediano, corto, destinado al servicio de bebidas 

alcohólicas, que se sirven con dos o tres cubos de hielo. 

Vaso caña: Vaso pequeño, se utiliza para el servicio de bebidas destiladas y aguardientes 

puros. Su capacidad es de 75 c/c de los cuales se sirven 45 c/c. 

Vaso pilsen o cervecero: Tiene forma cilíndrica, terminando en forma de V, en la parte 

superior con fondo grueso, es ideal para servir cervezas. 
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3. Entre las jarras más utilizadas encontramos: 

 

JARRAS: Las más empleadas en los restaurantes son: 

Jarra cervecera: tienen un diseño alto y vidrio grueso que ayuda a mantener la cerveza 

fría, con oreja lateral, las hay en diferentes tamaños 1 litro y 450 c/c. 

Jarra para agua: Elaboradas en cristal transparente, provista de asas, tamaño variable 

de acuerdo a la capacidad. Hoy en día encontramos en diversos materiales esta jarra. 
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COLOCACION DE LAS COPAS Y VASOS 

Se colocan de izquierda a derecha siguiendo este orden: copa de agua, copa de 

vino tinto y copa de vino blanco. Las copas de cava y champán se sitúan en la fila 

posterior, detrás de la copa de agua y la del vino tinto respectivamente. La copa de licor 

no se coloca en la mesa hasta el momento de servir el café o los postres. La copa de 

jerez o fino, si se fuese a tomar, se sitúa a la derecha de la copa de vino blanco. No se 

deben de colocar más de cinco copas en la mesa y es preferible prescindir desde el inicio 

de las que no se vayan a utilizar. 
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EL MONTAJE DE MESAS 

 

GUÍA PARA EL MONTAJE DE MESAS 

Después de calcular el número de mesas que necesitas para tu restaurante, el siguiente  

paso será para determinar el montaje que utilizarás (el tipo de loza, cristalería, cubiertos, 

servilletas, etc.). 

 Actualmente hay tendencias muy minimalistas (solamente el cubierto y la 

servilleta), pero la recomendación es que sigas las pautas clásicas del montaje de mesas 

que a continuación explicamos. Recuerda que lo clásico no pasa de moda y siempre dará 

una excelente impresión a tus comensales. 

 A continuación te mostraremos los elementos adecuados para la cubertería, 

vajilla y cristalería que debes adquirir para cualquier tipo de restaurante. Recuerda que 

un buen montaje es aquel que: 

Aprovecha la inversión.  

 El número de lugares montados debe concordar con el uso diario y las piezas 

especiales (como platos alargados, bowls, etc.), que deben estar acorde con tu menú. 

No se necesitan demasiados elementos, pero si tienes muy pocos, tendrás que lavarlos 

más, por lo que su vida útil disminuirá y habrá más posibilidad de rotura. 

  

Costos 

 El montaje adecuado de los lugares para cada comida del día evitará el lavado de 

piezas innecesarias, lo que te ahorrará dinero. 

Creación del ambiente/ atmósfera adecuada.  

 ¿La primera impresión de sus clientes es igual que la última? Debes crear una 

buena impresión con un montaje de mesas que complemente el menú y la decoración.  
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LOS MONTAJES DE MESA MÁS COMUNES QUE SE UTILIZAN EN LOS RESTAURANTES 

Desayuno 

 Cubertería:  

 Tenedor de mesa, cuchillo de mesa, cucharilla 

 Vajilla:  

 Dos platos para pan y mantequilla, taza con plato 

 Cristalería:  

 Copa para agua o vaso para jugo. Los montajes de mesa más comunes que se 

utilizan en los restaurantes:  
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Comida 

 Cubertería:  

 Tenedor para ensalada, tenedor de mesa, cuchillo de mesa o postre, cucharilla 

 Vajilla:  

 Plato para pan y mantequilla, plato para almuerzo 

 Cristalería:  

 Copa para agua, copa para vino. 
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Cena 

 Cubertería:  

Tenedor para ensalada, tenedor de mesa, cuchillo de mesa, cucharilla, cuchillo 

para mantequilla. 

 Vajilla:  

 Plato para pan y mantequilla, plato para ensalada, plato extendido. 

 Cristalería:  

 Copa para agua, copa para vino. 
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Montaje formal 

Los montajes formales tienen la cuchara para té a la izquierda del cuchillo y una 

cuchara sopera a la derecha, todo en el lado derecho del plato. Una copa adicional para 

vino blanco se coloca en la parte superior derecha de la copa de vino, sumando un total 

de tres copas.  

 Coloca el tenedor y cuchillo del postre de manera horizontal en la parte superior 

del plato y el plato y cuchillo para pan y mantequilla sobre los tenedores, con el cuchillo 

para mantequilla centrado sobre el plato.  

 La servilleta de tela doblada se coloca en el centro del plato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena Formal  

Cubertería:  

Tenedor para ensalada, tenedor de 

mesa, cuchara ovalada para 

sopa/postre o cuchara de mesa, 

cucharilla, cuchillo para 

mantequilla. 

Vajilla:  

Plato para pan y mantequilla, dos 

platos de ensalada, plato de 

servicio, taza con plato 

Cristalería:  

Copa para agua, copa de 

champagne, copa para vino. 
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Montaje para bufet 

Las mesas para bufet se montan para que sea fácil para los invitados moverse a 

lo largo de la línea y ser servidos por el personal o servirse ellos mismos.  

 Los platos de cena y de ensaladas se colocan al principio del bufet y la comida se 

distribuye comenzando con los complementos seguidos por el platillo principal, 

vegetales, ensaladas, panes y condimentos.  

 Los cubiertos están disponibles al final del bufet y a menudo están envueltos en 

servilletas. Para mantener la línea en movimiento y evitar la congestión, acomoda las 

bebidas, vasos, copas y opciones de postres en una mesa separada.  
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Lineamientos generales 

Para darle a los invitados espacio para moverse de manera libre durante la comida, deja 

entre 24 y 30 pulgadas (60,96 y 76,2 cm) de ancho para cada lugar y comienza el montaje 

a alrededor de una pulgada (2,54 cm) del extremo de la mesa. Si el espacio es limitado, 

evita las copas y platos de postre del montaje inicial y sácalas conforme se necesite.  

 Siéntete libre de mezclar y combinar patrones con tu vajilla si no tienes suficiente 

de un diseño en particular.  

 Mantén los centros de mesa bajos para permitir que los invitados puedan verse 

fácilmente de uno al otro lado de la mesa.  

 

Montajes casuales 

Esta configuración requiere de vajilla, cristalería y cubiertos mínimos y deja bastante 

espacio en la mesa para artículos personales de los invitados como bolsas o teléfonos 

celulares.  

 Por lo general incluye una ensalada y un tenedor para cenar a la derecha del 

plato individual para la cena, con el tenedor de la ensalada hasta la izquierda y un 

cuchillo y cuchara de té a la derecha, con la cuchara hasta la derecha.  

 Una copa grande de vino va justo arriba de la punta del cuchillo con una copa 

para agua inmediatamente a su izquierda.  

 Las servilletas de papel son aceptables y deberían ser dobladas y colocadas a la 

izquierda de los tenedores. Unas servilletas de tela dobladas se pueden colocar a la 

mitad del plato o junto a los tenedores.  
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Cómo poner una mesa al estilo francés 

La presentación lo es todo, tanto si trabajas en la industria de servicio en el más alto 

nivel como si tan sólo quieres dar una cena con aspecto sofisticado.  

 Una buena comida puede no impresionar a tus suegros, jefes o a cualquier 

persona importante si la presentación no es la adecuada.  

 Aprender cómo poner una mesa al estilo francés puede sorprender incluso al 

más difícil de satisfacer de tus invitados. 

Instrucciones 

1. Coloca el plato trinchero delante de donde se siente el invitado. Coloca el plato 

de ensalada sobre él. 

2. Pon el tenedor directamente a la izquierda del plato. Coloca el tenedor de 

ensalada a la izquierda del tenedor anterior. 

3. Pon la servilleta a la izquierda de tu tenedor de ensalada. Intenta darle a la 

servilleta un aspecto tan sofisticado como sea posible. Trata de realizar un doblez 

especial o usa un aro para la servilleta. 

4. Coloca el plato del pan en la parte superior izquierda de tu plato trinchero. 

Debe quedar por encima del tenedor principal y del de ensalada. Coloca el 

cuchillo para la mantequilla sobre el plato del pan. 

5. Pon la cuchara de postre y el tenedor a la derecha del plato del pan, justo 

encima del plato trinchero. El tenedor de postre debe estar directamente sobre 

el plato con las puntas mirando a la derecha. La cuchara de postre debe estar 

sobre el tenedor de postre, mirando al lado contrario que el tenedor.  

6. Coloca el cuchillo a la derecha del plato trinchero. Pon el cuchillo de ensalada a 

la derecha del mismo.  

7. Pon la cuchara justo a la derecha del cuchillo de ensalada. Coloca la cuchara 

sopera a la derecha de la misma. Esto completará el montaje de los utensilios. 

8. Pon la copa de agua por encima del cuchillo. La copa de vino tinto irá por sobre 

la cuchara. Debe estar más cerca del invitado que la copa de agua. Coloca la 

copa de vino blanco por encima de la copa de vino tinto, a su derecha. La copa 

de vino blanco debe estar más alejada del invitado que la copa de vino tinto, 

pero más cerca que la de agua.  

9. Disfruta de tu cena con tu puesta de mesa al estilo francés. 
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ETIQUETA Y PROTOCOLO 

 
1. Etiqueta y protocolo, definiciones 
Etiqueta: 
Es el conjunto de reglas y costumbres que nos permite desenvolvernos adecuadamente 
en los diferentes ambientes. Acto ceremonial y solemne que se observa en los palacios 
y sitios públicos. 
Protocolo 
Viene del griego protocollum y significa & uml; orden¨. Elemento de orden creado para 
evitar problemas y resolver divergencias que s urgen constantemente del encuentro de 
las vanidades humanas. 
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Diplomacia: 
Es el uso de la inteligencia y el tacto en las relaciones entre las personas y las naciones. 
Es el arte de la cortesía. 
Aspecto Relevante De Una Personalidad Agradable 
 

1. Utilizar un tono de voz bajo y bien modulado. 
2. Saber escuchar. 
3. Mirar a los ojos a nuestro interlocutor. 
4. No hablar excesivamente de nuestros propios intereses. 
5. No jactarnos de nuestras cualidades ni hablar en exceso de nuestros bienes. 
6. Evitar el uso de bromas pesadas. 
7. La edad y la virtud de una mujer no se deben cuestionar. 
8. Evitar discutir sobre temas de política o religión con desconocidos. 
9. Evitar las quejas continuas de nuestro trabajo y de nuestra vida en general. 

Esta actitud sólo provoca el reforzamiento de esa situación y que los demás rehúyan 
nuestra compañía. 

10. Evitar el uso de palabras vulgares tanto de palabras rebuscadas y gestos exagerados, son 
una clara señal de inseguridad. 

11. Evitar ser arrogante, petulante. La sabiduría no se impone simplemente se manifiesta y 
los demás la perciben. 

12. Respetar lo ajeno. 
13. Las oficinas Privadas (en las oficinas) y las habitaciones (en las casas), no deben 

penetrarse sin antes tocar a la puerta y esperar aprobación. 
14. Evitar discusiones estériles. 
15. Por Favor Y Gracias son palabras mágicas que nos abren todas las puertas. 
16. Sonría al solicitar, ofrecer o agradecer un servicio o favor. 
17. Aceptar los defectos de los demás. Es la única opción en nuestra relaciones humanas, 

pues cada persona es un universo, con sus virtudes y sus defectos. 
18. Responder siempre a una invitación que se le haga, ya sea confirmando su asistencia o 

excusando su ausencia. 
19. En los templos, en el teatro, en los cines, en cualquier lugar donde debamos caminar 

por una fila de asiento hasta lograr acomodarnos, debemos hacerlo de frente a los que 
están sentados. Dar la espalda es señal de desconsideración y mala educación. Además 
debemos hablar en voz baja y estar pendiente de quien llega para saludarlo con una 
señal o con un gesto, ya que hablar en voz alta denota poco refinamiento. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
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2. El arte de la mesa para comidas formales y semi formales 

La Mantelería: Blanca para grandes ocasiones, colores pasteles para las menos formales. 
Las servilletas deben ser del mismo color. 

1. La Vajilla: El plato base es sólo un soporte. Es de mayor tamaño que los demás. Estos 
últimos se escogerán de acuerdo con el menú seleccionado. 

2. Los Cubiertos: Se colocan de afuera hacia adentro, en el orden en que van a ser 
utilizados. Los tenedores a la izquierda, salvo el tenedor para el plato de entrada que no 
requiera cuchillo. 

3. Cuchillos y Cucharas van al lado derecho. Los cuchillos se colocan con el filo hacia 
adentro. 

4. Al hablar, no acciones con los cubiertos en la mano. 
5. El agua puede ser servida antes de pasar a la mesa. 
6. El vino tinto se sirve a temperatura ambiente, pero fresca. 
7. Los vinos Blancos y Rosados se sirven fríos. 
8. Los Alimentos se llevan a la boca sin inclinar el cuerpo. 
9. Cada porción de carne u otros alimentos, se corta al momento de ingerirla. 
10. No mueva los alimentos alrededor del plato. 
11. Del pan sólo se parte el pedazo que se va a comer. 
12. Alimentos que se comen con las manos: Espárragos, camarones con colas, frutas tales 

como uvas, fresas, cerezas. 
13. Los espaguetis no se cortan, se envuelven en el tenedor, sobre la base de una cuchara. 
14. Al servir el postre se retiran todos los platos anteriores. 
15. El café y los digestivos se sirven fuera de la mesa 

Horas para servir bebidas internacionales 
 
10:00 a.m. Té y café 
11:00 a.m. Bebidas largas: Refrescos, jugos, ponches de frutas, cocteles largos. 
12:00 a.m. Aperitivo: Todas las bebidas cortas (Vermouth, Jerez, Malaga, Oporto, 
Cócteles cortos) 
2:00 p.m. Digestivo: Café, licores y aguardientes. 
4:00 p.m. Café, té, refrescos, jugos, ponches de frutas. 
6:30 p.m. Aperitivos 
8:00 p.m. Aperitivos 
10:00 p.m. Digestivos 
11:00 p.m. Hora de las bebidas largas (Té, tisanas, jugo de naranja, toronja, 
champagne, cerveza, whisky con agua o soda) 
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4. Como Conducirse En La Mesa 

 
1. La mesa, es uno de los lugares donde se pone de manifiesto el grado de 

educación de una persona. 
2. No debemos sentarnos en la mesa antes que nuestros padres y/o de las personas 

que forman el grupo de comensales. 
3. Hay que sentarse a una distancia conveniente, es decir ni muy cerca ni muy lejos. 

Así podremos comer con naturalidad y soltura. 
4. No debemos extender los pies debajo de la mesa ni apoyar en ella todo el 

antebrazo, ni subir los codos. 
5. Cuando lo que necesitemos no esté en la mesa no debemos levantar ni extender 

el brazo por delante de una persona, lo correcto es pedirlo a la persona que esté 
más cerca de eso que necesitamos. 

6. Al sentarnos en la mesa, debemos tomar la servilleta (de tela), desdoblarla y 
extenderla sobre las rodillas. Con la servilleta de tela sólo se limpian los labios. 
Es un acto de mal gusto olfatear las comidas y las bebidas, tampoco debemos 
soplarlas cuando estén calientes. 

7. No comer ni demasiado rápido ni muy despacio. 
8. La cuchara y el cuchillo se manejan siempre con la mano derecha. El tenedor sólo 

se maneja con la mano derecha cuando el alimento no tiene que dividirse con el 
cuchillo. 

9. Para trinchar ni para servir nos debemos poner de pie. 
10. Para tomar el cuchillo se debe tomar por el mango, con los tres primeros dedos: 

Pulgar, índice y mayor. 
11. El cuchillo, se usa sólo para cortar y ayudar al tenedor, nunca se lleva a la boca. 

El tenedor, se emplea para comer carne, legumbres y otros, se agarra igual que 
el cuchillo, pero con la mano izquierda y se vuelve la palma de la mano hacia 
arriba y apoya el tenedor en el dedo mayor, sosteniéndolo con el pulgar por y el 
índice adherido al mango. 

12. La cuchara, debemos usarla como el tenedor y sólo para líquidos y semilíquido. 
No introduzca toda la cuchara en la boca ni la roca con los dientes. Se usa en la 
mano derecha. 

13. El vaso, se toma con la mano derecha. Nunca levantes el meñique al tomar el 
vaso. 

14. La copa, se toma por la columnilla. 
15. La botella, se coge con los cuatros dedos a la derecha y el pulgar a la izquierda. 

Los platos, es de lama costumbre servirlos bien llenos. No se debe servir mayor 
cantidad de alimentos o bebidas de las que vayamos a comer o tomar de una 
vez. 

16. Los vasos y tazas no deben servirse hasta rebosar. 
17. Cuando acabes de comer dejas el cuchillo y el tenedor dentro del plato con el 

mango en dirección hacia ti. Es señal para retirarlos. 
18. Para levantarte de la mesa espera que lo haga el anfitrión o los mayores, pero si 

tuvieras que hacerlo antes excúsate cortésmente. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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19. Como servir la mesa 
- En la mesa se da preferencia al servir a los invitados. 
- Si tuvieras que servirte a ti mismo hazlo con moderación. 
- Nunca se debe hablar mientras se está sirviendo. 
- Cuando tengas que rechazar algo lo haces delicadamente. 
- No debemos doblar la servilleta cuando acabemos de comer. 
- No debemos acercar la silla a la mesa al terminar de comer. 
- Si nos indican donde sentarnos debemos hacerlo sin objeción. 
- Al sentarnos no debemos hacer ruido. 
 

20. Comer diferentes tipos de alimentos 

• Carne Se debe cortar cada vez un pedazo, con el tenedor y el cuchillo, luego se 
lleva a la boca con el tenedor en la mano izquierda. 

• El Pescado llevarlo a la boca con el tenedor y sólo se emplea el cuchillo para 
separar las espinas. 

• El pan Se come quitando pedazos y se lleva a la boca, nunca se lleva todo el pan 
a la boca. 

• Si se desea poner mantequilla se le pone al pedazo que se llevará a la boca. 

• Las legumbres y ensaladas se comen con el tenedor, nunca se deben mezclar con 
otros tipos de alimentos. 

• Las frutas manzanas, peras, melones, melocotones, guineo, entre otras, se 
dividen en pedazos según su tamaño y se toman con el tenedor. 
Aceituna, cerezas, naranjas, fresas, uvas, entre otras, se llevan a la boca con la 
mano o con una cucharilla luego las semillas se reciben en la mano 
discretamente. En el caso de las uvas se puede tomar un racimo pequeño en la 
mano. 

• El guineo entero, se cortan los extremos y luego ayudado con el cuchillo se rasca 
su cascara, se deposita en el plato y se corta con el cuchillo en rodajas (ruedas) 
a medidas que nos los vamos comiendo. 

• Las Almendras, nueces, avellanas, se abren con un cascanueces o rompenueces. 
Nunca con los dientes. 

• Las galletas y/o pastas secas es permitido tomarlos con las manos. 

• El pollo, langosta, cangrejo, carnes con hueso Se permite comer con la mano 
cuando ya no se pueda continuar con el tenedor. 

• El café, Té o Leche se sirven caliente, en tazas, para enfriarlos no soples, ni vacíes 
en el platillo. El café complemento de la comida.  

• El salcocho se sirve en la mesa en envases diferentes, caldos separados de 
víveres y carnes.  

• El vino, sidra, cervezas Se sirven en copas y se usan para ayudar a la digestión 
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Como poner una mesa 
 
No.1 Tenedor    No.7 Cucharilla de postre 
No.2 Tenedor plato fuerte   No.8 Tenedor de postre 
No.3 Plato base    No.9 Copa de agua 
No.4 Cuchillo plato fuerte   No.10 Copa vino tinto 
No.5 Cuchillo pescado   No.11 Copa vino blanco 
No.6 Cuchara consomé   No.12 Platico del pan 
 
Servilleta, opcional. Es correcto a mano izquierda o mano derecha, nombre del 
comensal, opcional. Es correcto en cualquiera de los lados. 
Diferentes tipos de cubiertos 
 
1-  Cuchara de Postre   11- Tenedor de Pescado 
2-  Tenedor de Mesa   12- Cazo de Sopa 
3-  Cuchillo de Mesa   13- Cuchara de Mesa 
4- Cucharilla de Café   14- Pala de Huevos Fritos 
5-  Tenedor de Postre   15 y 16- Set de Servir Pescado 
6- Cuchillo de Postre   17 y 18- Set de Trinchar 
7- Cucharilla Moka   19- Pala de Tarta 
8- Tenedor Lunch   20 y 21- Set de Servir Fuentes 
9- Cuchillo de Pescado   22- Casillo azúcar 
10- Cuchara de Salsas 
 
4. Las Bebidas 
 

• El Café:  
Lo primero que se sirve, es el azúcar y luego el líquido. 
Cuando se va a brindar a las personas se coloca: 
A- El asa de la taza del lado derecho 
B- B-    La cucharilla del azúcar delante cuando se le pasa a la persona quien lo 

va tomar se coloca el aza del lado izquierdo, para que la persona reciba del 
lado derecho. 

El plato del café nunca debe ser depositado en la mesa. 
Después de tomar el café (sobremesa), lo correcto es brindarle el licor. 
La cuchara que sirve para servir el azúcar, al café se llama cuchara ¨Mara¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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• Las bebidas alcohólicas 
 
Es toda bebida alcohólica que se destila de frutas, cereales o granos en un aparato 
llamado alambique. 
 
Ejemplo de Aguardientes Famosos. 
 
EL RON Destilación de la caña de azúcar 
COGÑAC Hecho de uvas 
CALVODOS Hecho de manzana 
WHISKY Se destila de la cebada. 
 
Bebidas Largas 
Es bebida de volumen que se sirve en vaso o copa que tenga volumen. 
 
Ejemplo de Bebidas Largas 
-  Agua 
- Jugos Naturales 
- Jugos Efervescentes 
- Cerveza 
- Tom Collins 
- Zombi 
- Piña Colada 
- Champan 
- Sidra 
 
Bebidas Cortas 
Son de poco volumen, se sirven en recipientes pequeños. 
 
Ejemplo de Bebidas Cortas. 
 
- Coñac 
- Ponche 
- Vinos 
- Licores 
- Vermouth 
- Alexander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Los Vinos 

• Los Vinos de Mesa: 
Son aquellos que acompañan la comida. 
En la Entrada - Se sirve el Vino Blanco 
En el plato Fuerte - Vino Tinto (De menos cuerpo) 
Para los Quesos - Vino Tinto (De más cuerpo) 
Temperatura de los Vinos: 
Champan - Bien Frío 
Vino Blanco - Seco 
Vino Blanco Licoroso - Frío 
Vino Rosado - 
Vino Tinto - A medio Ambiente. 
Diferentes estilos de copas y vasos 
 

5. El Menú Internacional 
 

- Entrada 
- Plato fuerte 
- Ensalada 
- Quesos 
- Postre 
- Frutas 

 
Entrada: Todo aquello que te dé apetito (consomé, Soufflé, Pescado, Langosta) 
 
Plato Fuerte: Plato Principal (carnes rojas, con sus legumbres conocidas) 
 
Quesos: Por lo general se ponen tres tipos. 
 
Postre: 
 
Frutas: Naturales que se coman con las manos. 
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La tarjeta de invitación 
 
La Buena Anfitriona debe Tener Presente la tarjeta de invitación (cóctel, recepción, 
etc.) 
 

• La redacción es clásica, la tarjeta de invitación puede ser de cualquier tamaño, 
pero que tenga estética. 

• Se debe de enviar de 15 días a un mes de anticipación de pendiendo de la 
importancia de la fecha y/o el número de habitaciones. 

• Si se presenta una fiesta de improviso se llama por teléfono para invitar. 

• Se debe responder al R.S.V.P. en el transcurso de las 72 horas. 
R.S.V.P. 

• De este lado va todo incluso: 
Hora y fecha 

• Todo cóctel o recepción tiene su línea de recibo, esa fila está de pie, la línea 
comienza con el anfitrión y sigue la esposa e hijos grandes. 

• Si hay invitados especiales, sigue después de los anfitriones. 

• Esta fila durará de acuerdo al número de invitados. 

• Nunca se ve el reloj. 
 
6. El protocolo en las Presentaciones 
Es el orden de las presentaciones según los ingleses se presenta primero a las gentes de 
más categoría. 

1. En una línea de recibo no hay presentación, sólo es saludo. 
Las Tarjetas de: Visitas, personal o Profesionales. 

2. Nunca debe faltar en un hogar y es muy necesaria. 
3. La impresión debe ser sobria, clásica, las letras deben ser negras y sin relieve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
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7. Como conducirse en las diferentes actividades sociales 
 

1. La Conversación es un cambio de ideas sobres diferentes puntos. A través de la 
conversación desahogamos situaciones al mismo tiempo que adquirimos 
conocimientos. La conversación nos brinda agradables momentos en nuestra 
vida diaria. 

2. Debemos respetar la opinión de los demás, debemos aprender a escuchar y 
evitar discutir, aunque advierta un error no debes corregirlo. Cuando no domines 
un tema tu silencio será la mejor postura. Es más digno hablar poco y bien que 
mucho mal. 

3. Cualidades de la conversación 
A- El lenguaje debe ser siempre culto, decente y respetuoso. Hablar con 

moderación, sin alzar la voz.  
B- No seas extremistas (ni hablar muy bajo Ni muy fuerte). 
C- La mujer se destaca por la dulzura de su voz. 
D- Se debe dirigir la vista a la persona con quien hablamos. 
E- Al responder no basta decir sí o no, se debe añadir la palabra señor, señora, 

señorita, etc. 
F- No interrumpir a la persona que hablan. 
G- No es correcto poner apodo o sobrenombre a una persona. 
H- Cuidar de las bromas pues pueden apenar o herir la susceptibilidad de los 

demás. 
I- No apelar a la burla y/o ironía. 
J- No hablar mentira. 
K- Otro defecto es la murmuración y la calumnia. 
L- No criticar, ni adular. 

 
El saludo 

 
A- El saludo es una expresión de respeto y cordialidad.  
B- El saludo nunca debe ser frío y orgulloso. 
C- Cuando se estrecha la mano de una dama o la de un superior, debe hacer 

simultáneamente una inclinación en señal de respeto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/mentira/mentira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto


 
56 

8. DISTRIBUIR INVITADOS 
 
Métodos de distribución 
Los invitados a una comida suelen tener un sitio asignado con antelación salvo que se 
trate de encuentros informales con amigos y familiares 
 ¿Cómo ubicar a los invitados?  
 Tipos de presidencias 

1.  Una de las tareas más complicadas con las que se suele encontrar un anfitrión u 
organizador de eventos, sobre todo en determinadas ocasiones, es la compleja 
labor de colocar (ubicar) a sus invitados.  

2. La disposición de los sitios en la mesa está regida por unas normas muy 
elementales.  

3. En el caso de eventos muy formales y ceremoniosos establecer las precedencias 
para saber el orden correcto nos puede complicar un poco esta labor.  

4. Toda "colocación" viene regida por el rango, importancia o jerarquía de los 
invitados.  

5. Aunque como en todo hay excepciones, la edad puede ser una norma o regla, en 
determinadas ocasiones.  
 

Métodos para asignar cada puesto en la mesa 
 
Existen dos sistemas los más utilizados, aunque hay otros que derivan de estos- para 
distribuir a los invitados en una mesa: 
  
 
 
1. SISTEMA INGLÉS 
  Los anfitriones se colocan en las cabeceras 
de la mesa, uno a cada extremo de la misma. Muy 
utilizado en mesas rectangulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SISTEMA FRANCÉS 
 Los anfitriones presiden la mesa se colocan en el 
centro de la misma y enfrentados entre sí. Más utilizado 
que el sistema inglés. 
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3. SISTEMAS HÍBRIDOS  
1. Existen otras formas para ubicar a los invitados en la mesa, pero son 

derivados de los dos anteriores.  
2. Estos sistemas se conocen como (híbridos)          La colocación del anfitrión 

debe   ser preferiblemente mirando a la puerta de entrada o principal y 
enfrente, siempre la anfitriona.  

 
QUIEN PRESIDE LA MESA NUNCA DEBERÍA ESTAR DE ESPALDAS A LA ENTRADA 
PRINCIPAL.  
 

1. Si no hay puerta principal, o su situación no es buena, el anfitrión debe situarse 
frente a la ventana principal. El invitado de mayor rango o edad se sienta a la 
derecha de la anfitriona y la señora invitada de mayor rango o edad se sienta a 
la derecha del anfitrión.  
 

2. La derecha de los anfitriones es el sitio de mayor importancia en la mesa, salvo 
si se cede la presidencia. 

 
3. En determinadas ocasiones, debido a la importancia del invitado, es 

posible ceder la presidencia; en este caso el anfitrión se sitúa a la izquierda del 
invitado al que ha cedido la presidencia (y no a la derecha como se podría pensar 
en un primer momento).  
 

4. Una vez colocados los anfitriones, por cualquiera de los sistemas elegidos, y de 
forma alterna a derecha e izquierda, se irán colocando el resto de 
invitados intercalando mujeres y hombres, hasta terminar con la lista de 
invitados. 
 

5. Es importante, al confeccionar una lista de invitados, el tratar de invitar al mismo 
número de hombres que de mujeres.  
 

6. También es recomendable que el número de invitados sea par, pero esto no 
siempre es así. Si se da el caso, y nos quedan personas a las que no podemos 
intercalar es mejor dejar a dos hombres juntos que a dos mujeres juntas.  
 

7. A igualdad de rango o importancia, se suele ceder la presidencia de honor al 
invitado extranjero. También nos ocurre lo mismo con invitados mayores; se 
suele ceder el sitio al de mayor edad entre los de igual rango. 

 
8. La mejor forma de ubicar a los invitados, sobre  todo si la comida es con 

muchos invitados, es la colocación de tarjetas con el nombre. De esta 
 manera, indicamos de forma clara y  precisa el lugar que le 
corresponde a cada  invitado. Una de las mayores dudas a la hora de 
 distribuir a los invitados es la utilización de  mesas de forma oval o 
redondas.  
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9. Las presidencias están muchos menos claras, por  eso las tarjetas nos ayudan, 
para que la elección  de los sitios no se convierta en un problema cuando llegan 
los invitados al comedor. 
 

10. A la hora de pasar al comedor, entra primero la señora de más categoría del 
brazo del anfitrión  (se le ofrece el brazo izquierdo, salvo personas  con 
uniforme, que ofrecen su brazo derecho).  
 

11. Le siguen los invitados por orden de importancia y entra en último lugar la 
anfitriona seguida del invitado de mayor importancia.  
 

12. Otros autores indican que deben pasar primero los anfitriones con sus 
acompañantes y luego el resto de los invitados.  
 

13. Aunque estos métodos son los considerados oficiales o más protocolarios, en 
comidas menos formales, es habitual que los invitados pasen al comedor sin 
seguir estas estrictas normas, y entren de forma individual, en parejas o 
en pequeños grupos de forma espontánea.  
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