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CONCEPTO Y ETIMOLOGIA 

 
 

• ETIQUETA 

Proviene de la palabra francesa étiquette, , sencillamente, abarca un conjunto 

de normas para hacer  las cosas en forma correcta y de manera más fácil; 

es la expresión  formal de los  buenos  modales que son imprescindibles 

para que todos  podamos vivir  en sociedad. 

 

•PROTOCOLO 

Esta palabra,proviene del latin,"protocollum. Se refiere al cumplimiento,de las 

reglas generales,que deben observarse en la realizacion,de actos publicos y 

oficios diplomáticos, es decir es la base para manejarse en ceremonias. 

  

 



Imagen Personal 

 La imagen es el conjunto de 
rasgos que caracterizan ante 
la sociedad a una persona o 
entidad. 

 La imagen física, como 
código de comunicación no 
verbal, incluye no solamente 
las prendas de vestir, sino 
también el peinado, el 
maquillaje y los accesorios.  
Así  mismo la postura al 
pararse, sentarse y caminar, 
la sonrisa, los ademanes, el 
tono de voz, contacto visual y 
la conducta en general. 

  La imagen es una tarjeta de 
presentación. 

 

 

  



 Generalidades 

 Ser y sentirse agradable 
genera confianza en si mismo 
y mejora el desempeño 
profesional y social. 

 Si hablamos de una 
organización, la imagen de 
ésta depende en gran parte de 
la buena impresión que sus 
empleados causen. Lo mismo 
podemos referirnos en un 
hogar, es importante causar 
una buena impresión en todo 
momento, pero sin olvidarnos 
que ello no solo signifique una 
simple fachada, sino una 
convicción de ser un buen ser 
humano, culto y sensible con 
su entorno. 

  



Postura 

• Mantener una buena postura 
corporal nos beneficia tanto 
desde el punto de vista de la 
salud como de la estética. Si 
nos mantenemos erguidos y con 
la espalda recta evitaremos 
problemas musculares y de 
columna, una buena 
oxigenación y una apariencia 
esbelta.  

  

 TIPS 

• Traza una línea imaginaria que 
va desde el lóbula de oreja, 
hombro, cadera y tobillo. 

 



Postura y distancia correcta 

• De la postura corporal 
dependen factores tan 
importantes como la salud 
y calidad de vida, asi  
como rasgos individuales 
de la personalidad, 
aspectos fisiológicos y 
hasta de clima. 

• Una buena postura 
trasmite seguridad y ayuda 
a que la voz se proyecte 
de mejor manera al liberar 
de presión en el 
diafragma. 

 

 



 La Elegancia 
• La elegancia es sobria; hay 

que ir elegante sin llamar la 
atención. 

• La elegancia es pulcra; aseo 
en general, bien peinado, 
uñas limpias y cuidadas. 

•  Ropa limpia, planchada,  

 en buen estado, zapatos 
relucientes. 

• La elegancia es práctica: 

 hay que vestir de acuerdo  

 a la ocasión, ir bien  

 arreglado a una fiesta  

 y al campo,  informal. 

  



 La Elegancia 

 

o La elegancia es pudorosa; 
vístase de acuerdo a su 
cuerpo, evitando la ropa 
apretada y mostrar demasiado.  
Es importante también el tomar 
en cuenta nuestra edad. 

 

• La elegancia tiene 
personalidad; tenga su propio 
estilo personal, no se deje 
llevar  por los dictados de la 
moda, ni tampoco quiera imitar 
a alguien. 

  



 La Elegancia 

 Estándares mínimos: 

• Calentador solo para hacer 
deporte. 

• Medias blancas para deporte. 

• Gafas de acuerdo al día. 

• Perfume discreto. 

• Maquillaje discreto 

• Joyería discreta y acorde al 
traje. 

• Elegir calzado no con los ojos 
sino con los pies. 

• Calzado adecuado de 
acuerdo a la ocasión. 

• Vestido de gala siempre con 
medias nylon. 

• Vístase de acuerdo al clima 

 

  



Vestuario 

• Los tipos de vestuario en forma 
general podemos establecer los 
siguientes: 

 

• ETIQUETA 

 Para eventos de gala, formales, 
en la noche para caballeros 
frac, smoking o traje oscuro. 
Para mujeres, vestido largo o 
terno 2 piezas de etiqueta.  

 En la mañana vestido corto, en 
ambos casos, zapato alto, 
cartera pequeña y pocas joyas. 

 

 



Vestuario 

• MEDIA ETIQUETA O 
FORMAL 

 Entre vestuario de etiqueta y 
formal, para mujeres vestido 
corto o de coctél, traje pantalón 
2 piezas elegante,un  buen 
complemento es un pañuelo 
fino, pocas joyas y sencillas, un 
collar de perlas es ideal para 
complementar un traje,  para 
caballeros traje oscuro. 

 



Vestuario 

• INFORMAL 

 (casual business) 

 

 Trajes de chaqueta, 
combinaciones de blusa-
falda, blusa-pantalón y 
vestidos de una o dos 
piezas.  

  Zapato de medio tacón y 
bolso mediano.  Se puede 
utilizar joyas como 
bisutería. 

 Diseños un poco más 
atrevidos que para el 
vestuario formal. Para los 
caballeros pantalón de 
vestir con camisa y 
chaqueta de gabardina, 
lino o de cuero. 

 



Vestuario 

– SPORT 

 
– Camisetas, polos, vaqueros, 

falda jean, camisa o blusa  
manga corto, zapato plano o de 
poco tacón, bolsos grandes y 
pocos complementos, mejor 
bisutería. 

–  En este tipo de vestuario si 
hay que distinguir el deportivo, 
que puede ser calentador, licra 
con zapatos deportivos para 
actividades puramente 



Tips de vestuario 

• Estatura muy baja, evitar 
combinaciones de color 
extremo, claro-oscuro, usar 
colores uniformes, diseños a 
rayas vertical, zapatos altos 
oscuros y medias en 
tonalidades oscuras. 

• Contextura gruesa, evitar las 
faldas por encima de la rodilla y 
zapatos planos, las medias 
oscuras ayuda a dar más 
esbeltez, colores oscuros 
medias y zapatos en 
tonalidades oscuras 

 

 



Colores 

• Hay que procurar comprar 
prendas que nos gusten, pero 
también que se puedan 
aprovechar para combinar con 
otras prendas de nuestro 
ropero, para sacarles más 
provecho y poder jugar con más 
combinaciones distintas, 
partiendo de la base de las 
mismas prendas. Vamos a ver 
algunos consejos que nos 
pueden ayudar, tanto a los 
caballeros como a las damas. 

  



ROPERO MINIMO Damas 

• Traje negro (3 piezas)   

• Traje marrón (3 piezas) 

• Camisa o blusa blanca 

• Camisa o blusa beige 

• Camisa o blusa celeste 

• Zapatos de vestir negro 

• Zapatos de vestir marrón 

• Cartera negra de vestir 

• Cartera marrón o café 

• Cartera de fiesta negra 

• Vestido negro largo 

• Vestido negro corto tipo coctel 

 

 



ROPERA MINIMO Caballeros 

• Traje oscuro (negro o gris) 

• Camisa Blanca 

• Corbata vino o roja 

• Corbata diseño (grises) 

• Camisa Beige 

• Camisa celeste 

• Traje marrón 

• Zapatos negros 

• Zapatos marrón 

• Cinturón negro y marrón 

• Pantalón beige de gabardina 

 



Combinacion de Colores 

• En cuanto se refiere a las 
combinaciones de prendas 
hay que tener cuidado al 
combinar: no se combinan 
prendas de invierno con 
prendas de verano; no se 
deben combinar prendar de 
tejidos muy distintos que 
hagan parecer que estamos 
aprovechando restos; no se 
deben combinar rayas con 
cuadros; no es bonito 
combinar estampados de 
distintos tipos en una misma 
parada. 



Zapatos 

• En lo que sí estamos 
todas de acuerdo es que 
lo más importante en el 
calzado de la mujer y 
hombre es que tiene que 
ser cómodo.  

• Lo bueno del calzado 
gran variedad de estilos, 
colores y modelos para 
elegir, dependiendo de 
los gustos de cada y de 
su personalidad 



 Maquillaje 

 La intensión del maquillaje 
debe ser en todo momento, 
destacar las facciones 
agradables y minimizar las 
menos agradables.  

 No debe generalizar su 
aplicación, el mismo que se lo 
hará de acuerdo a sus 
facciones. 

 Los colores deben ser 
escogidos de acuerdo al color 
de piel, a la hora del día y si se 
desea de acuerdo a la 
vestimenta. 

 Se aconseja siempre el uso de 
productos hipoalergénicos tanto 
para cuidar y preparar la piel 
como a la hora de maquillar.  

  



Perfumes 

 Las fragancias para el 
día deben ser más 
suaves, como agua de 
colonia, body splash o 
perfumes suaves y para 
la noche perfumes de 
aroma más intenso.  
Todos con moderación 
ya la fragancia también 
en vez de agradable 
puede convertirse en 
agresiva. 
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Tips de vestuario 

• Para un  busto grande evitar, 
prendas ceñidas, los escotes en 
V, prendas sueltas, lisas y 
oscuras disimulan un busto 
grande. 

• Para un busto pequeño, lo 
contrario a lo anterior. 

• Si queremos disimular hombros 
anchos, evitar, diseños en rayas 
horizontales, mangas amplias y 
abultadas, el uso de hombreras.  
Se puede usar escotes en V, 
diseños en rayas verticales. 

 





Reglas Generales 

Tenga siempre su uniforme limpio e impecable, 

aunque para esto usted requiera cambiarse durante el 

turno. 

Verifique las bastas del pantalón, botones, 

dobladillos, calidad de tejido, etc.  

Todo esto debe estar siempre alineado a las normas y 

en buen estado.  

 



Reglas Generales 

Tanto para hombres como mujeres, cualquier prenda de 

ropa debe estar por lo menos a 1 cm del cuerpo, 

evitando que la ropa marque el cuerpo. 

 

Una vestimenta ceñida o corta, no dá una imagen 

profesional y seria. 

 

Para las mujeres la falda del uniforme está                                   

a la altura de la rodilla 

 



Estándares de Peinado y 

Maquillaje 
 

Caballeros mantener el cabello corto, sin tocar el 

cuello de la camisa, no debe esconder el rostro o 

caer sobre los ojos, patillas cortas y no copetes. 

 

Las damas mantenerlo recogido o con peinado 

controlado que mantenga el rostro despejado a lo 

largo de la jornada. 

 

El maquillaje es obligatorio y                                      

éste debe ser discreto. 

Mantener las uñas limpias y                                        

usar esmalte transparente. 



Calzado 
 

El zapato deber ser  de color NEGRO, estar limpios y 

sacado brillo. 

 Es aconsejable invertir en un calzado de cuero. 

Las damas deben usar calzado ejecutivo                                 

con taco inferior o igual a 6 cm. 

 



Calcetines y medias 

Caballeros:  

Los calcetines deben ser llanos, del color del calzado, 

aconsejable  usar prendas  en cuya composición textil 

tenga fibras naturales. 
 

Damas:  Media Nylon 

 



Accesorios 

Caballeros:  

Cinturón mandatario, negro, de ancho y hebilla discreta. 

Solo son permitidos los accesorios convencionales como: 

Reloj, aro de matrimonio, no son permitidos los aretes. 

Damas: 

Joyas discretas, are. Por seguridad en las  Áreas 

operativas prohibido pulseras. 

 

 



Perfumes 

 

Solo se pueden usar perfumes con olor SUAVE que no 

resulte agresivo para nuestros clientes y compañeros. 

En AyB: PROHIBIDO PERFUME 

 



GAFETE 

 

Siempre usar GAFETE 

Debe estar en buen estado y con el nombre claro 

Usarlo en el lado izquierdo del uniforme. 

 

 



Lenguage Corporal 

Espalda Recta – Señal de confianza, evite 

tener las manos en los bolsillos. 

Mire a los ojos 

SONRIA 

La sonrisa acoge y anima  

Y es el mejor gesto de HOSPITALIDAD. 

 

 



PROTOCOLO Y ETIQUETA 

HOTELERO  

PROTOCOLO Y ETIQUETA 

 

HOTELERO 

 
 

 

      



Etiqueta Telefonica 
• Conteste antes del tercer timbre. 

• Inmediatamente identifique a la 

empresa 

• Saludo obligatorio, Buenos días, 

tardes o noches 

• Identifiquese por su nombre de 

pila. 

• La frase inmediata es, “en que le 

puedo ayudar ?” 

• Pida permiso para transferir la 

llamada 

• Despídase amablemente 

• Sonría mientras habla, el 

interlocutor puede sentirlo 

• Utilice un tono y lenguage 

adecuado 



EN Recibiendo al huesped  

La imagen que proyectemos a 

nuestros huespedes va a 

empezar desde su llegada, esto 

es: 

 

• Reserva 

• Aeropuerto 

• Lobby 

• Recepcion 

• Elevador 

 

 

 



En el Aeropuerto 

• Identifique al huesped a través 

de un letrero profesional con 

logo del hotel. 

• Vista adecuadamente 

• No grite al huesped. 

• Ayudele con su equipaje 

• El vehiculo debe estar 

impecable. 

• La interacción con el huesped 

debe ser estrictamente acerca 

del viaje y del hotel, evite 

temas personales, quejas, etc. 

• Hotel- 



En el Lobby 
• Chofer ayuda a bajar el equipaje. 

• Presenta al Doorman con el nombre 

del huesped 

• El Doorman conducirá al huesped y su 

equipaje hacia la recepcion. 

• Presentará a la recepcionista con el 

nombre. 

• Doorman da la bienvenida al huesped 

y presenta a recepcionista. 

• Recepcionista saluda por el nombre al 

huesped da la bienvenida, verifica 

reserva, forma de pago (TC o deposito 

efectivo) 

• Realiza una breve explicación de los 

servicios del hotel 

• Presenta al Botones quien le conduce 

hacia la habitación. 



En el elevador 

• Conduzca al huesped y su 

equipaje al elevador, indicando 

con su mano (no con el dedo) la 

dirección del elevador 

• Pulse el boton usted 

• Invitele a ingresar y llevelo hasta 

su habitación. 

• Mientras le conduce a la 

habitación, aproveche para  

hablarle de los servicios que 

dispone el hotel, horarios de 

operación, sitios de interés de la 

ciudad. 

 “ VENDA PRIMERO AL HOTEL”  

• hotel 

elevador5b15d.jpg 



En la habitación 

• Prenda las luces 

• Coloque equipaje en el closet o 

portamaletas 

• Realice el recorrido de la 

habitacion 

• Closet 

• Planchador 

• Baño (grifería) 

• Teléfono 

• Concecciones de aparatos 

electrónicos 

• Cartas de Room Service 

• Colgadores de puerta 

 

 



En las áreas públicas 

• Relice contacto visual  

• Siempre salude al huesped 

• Ceda el paso en todo momento 

• Este atento a señales corporales 

• Si el huesped pregunta por sitios 

del hotel, encaminarle y si es 

posible llevarle al sitio deseado. 

• Aproveche estos instantes para 

preguntar sobre su experiencia en 

el hotel. 

• Recomiende las diferentes areas 

del hotel de acuerdo al estado del 

huésped. 



En el restaurante 

Hostess 

• Se encarga de recibir al huesped 

• Saludar y dar la bienvenida 

• Revisar reserva si la hubiere, 

numero de personas. 

• Conducirle a la mesa adecuada 

de acuerdo al perfil del huesped 

• Preguntar su preferencia y si esta 

confortable en el sitio sugerido 

• Retirar la silla para acomodarlo 

• Retirar el montaje de cuberteria 

de acuerdo al numero de pax. 

• Presentarle al mesero por el 

nombre 

 



En el restaurante  

Mesero 

•Volverse a presentarse 

•Llamarle al huesped por el nombre 

•Pasar el menu que debe estar 

impecable 

•Realizar sugerencias del día 

•El mesero debe dominar los 

ingredientes de los platos 

•Ofrecer bebidas de inicio 

•Impulsar muy diplomaticamente las 

ventas de los licores 

•Mantenerse en una distancia 

prudente con el huesped 

•Utilizar tono y lenguage adecuado 

 



En el restaurante 
Capitán 

•Supervisa las actividades del 

mesero 

•Esta pendiente del bienestar del 

cliente 

•Es el nexo con el chef y presenta 

al cliente cuando considera 

necesario 

•Está pendiente de la seguridad 

de los clientes 

•Esta pendiente de la cuenta 

•De que el mesero realice refill de 

las bebidas 

•Generar más ventas 



LA COMUNICACION 



La comunicación 

Visual 

El contacto visual es tan importante que a veces vasta para hacer sentir al 

huesped acogido. 

•Realice contacto visual con el huesped a una distancia que él ya le ha 

identificado 

•Mirada adecuada 

•Sonría  

 

Vocal 

La forma como nos contamos marca la diferencia, esto abarca el tono, la forma 

y la gesticulación, como lo decimos es más importante que lo que decimos. 

 

Verbal 

Es el contenido, que tiene relevancia pero más importante lo anterior. 



PROTOCOLO EN EL TRATO  

Y SALUDOS 

 
 

 



Trato 

Tu o Usted? 

 

Utilice USTED cuando: 

– Se dirija a desconocidos 

– Personas de mayor edad o rango 

– Personas en posición de servicio, camareros, personal 
doméstico o limpieza. 

 

Utilice TU cuando: 

– Se dirija a niños 

– Personas cercanas o de confianza 

– Su interlocutor lo sugiera o lo permita 

 

 



Saludos 

• La presentación se hace indicando el nombre y el 

apellido de la persona. 

• Hacer una ligera información sobre la persona 

presentada, para que pueda iniciar conversación. 

• Si está sentado y le presentan a alguién, debe 

levantarse en señal de respeto. 

• Las mujeres permanecen sentadas, a menos que 

le presenten a una señora de mayor edad o 

persona de mayor posición. 

 



Saludos 

Generalidades: 

 

– El menor saluda al mayor 

– El hombre saluda a la mujer 

– El subordinado saluda al jefe 

– El que ingresa a un lugar. 

– Las muestras de afecto deben ser de acuerdo 
al evento. 

– El mismo criterio del saludo se usa para ceder 
el paso 

 



 

 

ETIQUETA EN LA MESA  



Recibiendo al cliente 

Alimentos y bebidas que puedo ofrecer de acuerdo a la hora: 

• De madrugada: 

 te, café, jugo 

• Hasta media mañana  

 (a partir de 10h00) 

 te, café, jugo,gaseosa 

• Despues de almuerzo: 

 te, café, aromáticas, bajativos 

• A media tarde: té, café, 

 aromáticas, jugos, gaseosas 

• Después de las 18h00: 

 vinos, cóctel, tragos fuertes, aperitivos 

 En reuniones formales no ofrecer cerveza. 

 



Piezas Básicas 

Cristalería  

• Vasos cortos, copas de agua, copas de 
vino blanco, vino tinto copas de champan. 

 Adicionalmente: 

• de Brandy, de cóctel, vaso de whisky, 
jarra de cerveza. 

 Pueden ser lavadas con una combinación 
de agua con vinagre y se deja secar en 
escurridero, sin frotar. 

 

 



Cristalería 



Medida de Bebidas 

• Té, café, chocolate, aromáticas: ¾ partes de la 
taza. 

• Agua, jugos y gaseosas: 2 dedos antes del filo. 

• Vino, aperitivos: 1/3 de copa. 

• Whisky: 1/3 del vaso, sea que se mezcle con agua 
o hielo, colocar el hielo primero. 

• Cerveza: al tope icluído la espuma.  

 La medida de una buena cerveza es de acuerdo a 
la espuma, mientras más dura es mejor, ésta 
actúa como antioxidante. 

 



Tipo de Bebidas 

Las bebidas de acuerdo al tipo de comida: 

 

• Vino blanco: marisco 

• Vino tinto   : carnes 

• Vino rosado: comida agridulce. 

• Vino espumoso: solo como aperitivo. 

• En cena y almuerzo, solo vino y agua. 

• Los vinos tintos ligeros pueden servirse con 
pescado y aves. 

• Aperitivos antes de comer 

• Bajativos después de comer 

 

 

 



Preparando la mesa 
Verificar una mesa bien puesta: 

• La mesa debe estar preparada para cuando 
lleguen los invitados. 

• Debe estar bien iluminada 

• Cubierta de mantel, preferible de hilo, blanco o 
crudo 

• El centro de mesa no debe obstaculizar la visión 
entre los invitados, flores en la mañana y se 
puede agregar velas en la noche, nunca velas 
en la mañana. 

• Deberán estar cómodos (60 cm. Para cada uno) 

• Si no tiene suficiente espacio, optar por buffett o 
cóctel. 

 



A la mesa por favor …………… 

• La servilleta se dispondrá a la izquierda del plato o 
sobre el mismo. 

• Los platos deben estar colocados 

• El cuchillo con el filo mirando al plato y la cuchara 
se colocan a la derecha del plato. 

• El tenedor a la izquierda. 

• Los cubiertos de postre enfrente del plato, entre 
éste y las copas, el tenedor mirando a la derecha 
y la cucharilla mirando a la izquierda. 

 Los cubiertos se disponen de tal manera que los 
primeros que se usan son los que màs elejados 
del plato están. 

 



La mesa lista !! 



Colocación de invitados.. 

 Ceremoniales a la hora de comer: 

 La ubicación de los invitados es importante, en 

nuestro medio se estila el sistema anglosajón, es 

decir los anfitriones a las cabeceras de la mesa, 

los invitados principales irán a la derecha de los 

anfitriones, nunca los anfitriones juntos. El resto 

de los invitados alternar, hombre – mujer. 

 Evitar temas de conversación de política, religión, 

enfermedades. 

  

 



Invitados… 

 



EVENTOS 

Montaje de mesas 

 

Existen varios tipo de montaje, pero estos se deben ajustarse tomando 

en cuenta los siguientes detalles: 

 

•Tipo de evento 

•Número de invitados 

•Presupuestos 

•Formalidad del evento (lo decide el cliente) 

•Montaje del salón (arreglos, tarima, pista, etc.) 



Montaje de mesas 



Recibiendo a los invitados 

Persona contacto 

 

Se debe asignar a una persona que se encargará de ser el anfitrión y 

adicionalmente el contacto con el cliente. 

Esta persona estará en conocimiento de absolutamente todo los 

detalles del evento, los mismos que previamente han sido pasados por 

el departamento de Ventas o Eventos. 

Su uniforme debe diferenciarse del resto del personal, capitanes y 

meseros.  Se puede optar por chaqueta blanca si el resto visto de 

negro. 

Esta persona practicamente es el responsable del evento. 



Recepción de Invitados 

• Se asignará uno o dos empleados que den la bienvenida en la 

puerta a los invitados. 

• El perfil de este personal debe ser los más hospitalarios del staff 

• Su función  principal es orientar a los invitados al evento, salón y 

guardarropa 

• Estas personas orientaran a los invitados a la sala de registro  

• Estarán muy atentos a cualquier inquietud de los invitados al 

ingreso. 
• Estaran en contacto continuo con la mesa de registro y el 

responsable del evento. 

 



Mesa de registro 

• El invitado acudirá a dar su nombre para ver la ubicación 

en el salón. 

• La persona encargada de la mesa debe haberse con 

anterioridad familiarizado con el listado y el mapa del 

salón. 

• Su cordialidad debe de ir de la mano del resto del 

equipo. 

• Tratar de usted a si sean los invitados contemporáneos 

• Su vestuario debe ser de color oscuro y no en 

competencia con los invitados 



Servicio en el Salón 

• El staff (numero de empleados) estará determinado por el número 

de invitados y del tipo de servicio, por ejemplo en una cena servida 

en la que incluye de 4 a 5 tiempos, el  parámetros se da de la 

siguiente manera: 

 

 1 mesero para la atencion de 10 invitados 

 1 capitan para 50 invitados 

  2 bartender 

  1 hostess 

 1 guardarropa 

Se recomienda tener dentro del staff de meseros, algunos 

experimentados para dar soporte a la labor del capitan. 

 



Etiqueta en el evento 

Mesero(a) 

o  uniforme impecable incluye 

calzado 

o Tener un repuesto si necesita 

realizar un cambio a mitad de 

jornada 

o El cabello no debe tapar el 

rostro (hombres y mujeres) 

o Bien afeitado 

o Guantes de algodón y 

repuesto 

o  Prohibido perfume 

o Pañuelo personal. 

o Polvo para retoque en mujeres 



 Servicio 
Previo al evento debe haber una reunión con todo el staff en la que se 

recordaron todos los detalles del evento. 

 

•Meseros estarán a órdenes del Capitán asignado. 

•Si se realiza un desplazamiento (coreografía)  para servir la cena, todos los 

meseros  deben estar coordinados. 

•Evitar tener contacto de las manos con los alimentos 

•Se servirá por la derecha del invitado 

•Se retirarán los platos por la izquierda de los invitados 

•Si  los cubiertos no indican nada, debe consultar antes de retirar 

•Si hay un requerimiento especial por parte del invitado, la frase debe “con 

todo gusto” 

•Estar pendientes de retirar las copas que no van a ser usadas 

•El servicio debe ser ágil sin que esto signifique correr o gritarse entre 

compañeros 



Tipos de Servicio 

COCTEL 
 

•Los alimentos son servidos en 

charol 

•Se debe acompañar de 

servilletas de papel, palillos  

•Debe haber suficientes rondas 

de todos los tipos de bocados 

•No estacionarse en un solo 

grupo de invitados 

•Debe haber otro mesero 

simultáneamente  retirando los 

desperdicios 

 

 

• http:// 



Tipos de Servicio 
BUFFET 
• Se montan los alimentos en 

mesas continuas 

• La vajilla debe estar al inicio 

del montaje. 

• Cubiertos y servilletas deben 

estar en la mesa de los 

invitados 

• Se empieza con las ensaladas 

• Guarniciones 

• Carne, aves o pescado 

• Los postres pueden estar en 

otro montaje y el invitado 

puede regresar a servirselos. 

 

 

• http://images02.olx.cl/

/8/23/27/1283205334

_116701627_1-Fotos-

de--Matrimonios-

Coctel-Eventos-

gastronomicos-

1283205334.jpg 



Cena Servida 

444 TIEMPOS 

 

1. Entrada 

2. Sorbet 

3. Plato Fuerte 

4. Postre 

 



Bebidas 

 

• Champagne (vino espumante) 

• Agua filtrada 

• Gaseosas 

• Vino Blanco 

• Vino tinto 

• Licor (wisky, ron) 

• Hielo fresco 

• Servilletas de papel 

• Removedores 

 



Servicio posterior a la comida 

 El mesero puede ayudarse de la mesa de apoyo para desbrazar los 

platos. 

 Este proceso debe ser lo más discreto posible. 

 No sacudir los desperdicios de la mesa al piso 

 Revisar el estado de las bebidas para ofrecer el refil o cambio de 

bebidas 

 Ser cuidados con las pertenencias de los invitados 

 No involucrarse en el evento más allá de su trabajo 

 Evitar realizar manifestaciones de estado de ánimo delante de los 

invitados (quejarse de cansancio, cantar, etc.) 

 Despedida cordial a los invitados 

 

 



Gracias!!! 


