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Brindar servicios de alimentos y bebidas a los huéspedes en hoteles y
restaurantes, mostrando atención y comprensión de sus necesidades y
expectativas.

Habilidad #35
Servicio de Restorant

Para una comida memorable, la calidad del servicio es algo que los huéspedes
suelen recordar tanto como la comida y las bebidas servidas.
Eso significa que los servidores del restaurante deben mostrar un amplio
conocimiento de todo tipo de cocina y platos, especialmente los ingredientes y el
estilo de cocina de los platos en un menú a la carta. Necesitarán conocer y
comprender los métodos de preparación y servicio, junto con las herramientas
utilizadas.
Independientemente de si se trata de una cafetería de autoservicio o de un
restaurante de hotel de cinco estrellas, los buenos modales, una apariencia
elegante y una higiene personal impecable son igualmente esenciales.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 1
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El profesional del servicio de restaurante brinda un servicio de alimentos y bebidas
de alta calidad a los huéspedes. El practicante generalmente trabaja en el sector
comercial, ofreciendo una gama de servicios a los clientes. Hay una directa
relación entre la naturaleza y calidad del servicio requerido y el pago realizado por
el huésped. Por lo tanto, el profesional tiene la responsabilidad continua de
trabajar de manera profesional e interactiva con el huésped, con el fin de dar
satisfacción y así mantener y hacer crecer el negocio.

Es probable que el practicante trabaje en un hotel o restaurante. Sin embargo, el
tamaño, la naturaleza y la calidad de los establecimientos pueden variar
enormemente, desde cadenas hoteleras de renombre internacional hasta
establecimientos más pequeños, de propiedad privada, restaurantes más íntimos.
La calidad y el nivel del servicio proporcionado y esperado por los huéspedes
también variarán. El estilo de servicio dependerán del cliente objetivo y pueden
variar desde simples operaciones de autoservicio a estilos de servicio donde los
platos se puedan preparar en la mesa de los comensales. 

El servicio de alimentos y bebidas de alta calidad requiere que el profesional tenga
un amplio conocimiento de la industria internacional, gastronomía, bebidas y
vinos. Deben tener un dominio completo de las reglas de servicio aceptadas y
deben saber la preparación de platos especiales y bebidas en la mesa de los
huéspedes o en el bar. El servidor de comida es la persona más importante para
atender a los invitados y proporcionar la experiencia de la comida. 
Requerirá de modales, ingenio, amabilidad, excelente interacción con los
huéspedes, aplomo, excelentes prácticas de higiene personal y alimentaria, la
apariencia y la habilidad práctica son esenciales.

Se utilizará una amplia gama de herramientas y materiales especializados para el
servicio de platos, bebidas y vinos especializados. El practicante estará
familiarizado con su uso además de los equipos más habituales que se encuentran
en la mayoría de las situaciones gastronómicas. Independientemente del entorno
de trabajo, la excelente comunicación y las habilidades de atención al cliente son
universales.
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El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Los diferentes tipos de establecimientos de servicio de alimentos y los estilos de
servicio de alimentos que van a usar
• La importancia del ambiente del restaurante para la comida en general
experiencia
• Experiencia en mercados objetivo para varios tipos de estilos de servicio de
alimentos
• Imperativos comerciales y financieros al administrar de un establecimiento de
servicio de alimentos
• Requerimientos legislativos y reglamentarios relevantes, incluyendo salud,
seguridad, medio ambiente, manipulación e higiene de los alimentos, y venta  de
bebidas alcohólicas 
• La importancia de trabajar eficientemente para minimizar el desperdicio y los
efectos negativos, impactos en el medio ambiente de la actividad empresarial y 
 maximizar sustentabilidad
• Ética vinculada a la industria del servicio de alimentos
• La importancia de un trabajo interdepartamental eficaz

El competidor deberá ser capaz de:

• Presentarse a los invitados de manera profesional
• Demostrar atributos personales que incluyen higiene personal, inteligencia y
apariencia profesional, comportamiento y conducta
• Organizar las tareas de manera eficaz y planificar los flujos de trabajo
• Demostrar constantemente prácticas de trabajo higiénicas y seguras
• Minimizar los residuos y cualquier impacto negativo en el medio ambiente
• Trabajar eficazmente como parte de equipos y con otros departamentos
• Actuar con honestidad y ética en todos los tratos con clientes, colegas y
el empleador
• Responder a situaciones inesperadas o no planificadas y resolver de manera
efectiva problemas que habitualmente ocurren
• Comprometerse con el desarrollo profesional continuo
• Priorizar las tareas, especialmente cuando atiende varias mesas

6.1 Organización y gestión del trabajo
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6.2 Atención al cliente y comunicacion.

El competidor necesita saber y comprender:

• La importancia de las experiencias gastronómicas generales
• La importancia de la comunicación efectiva y las habilidades interpersonales
cuando trabaja con clientes y colegas
• El papel del mesero en la maximización de las ventas

El competidor deberá ser capaz de:

• Saludar y sentar a los invitados de acuerdo con las áreas de servicio
• Brindar asesoramiento y orientación adecuados a los huéspedes sobre las
opciones del menú, basado en un conocimiento sólido
• Tomar pedidos con precisión de los huéspedes
• Identificar el nivel de comunicación e interacción apropiado para cada invitado o
grupo
• Comunicarse de manera efectiva con los invitados de acuerdo con el entorno y
los requisitos de los huéspedes
• Actuar de manera educada y cortés.
• Estar atento sin ser entrometido
• Verificar con los clientes que todo sea satisfactorio
• Observar la etiqueta adecuada en la mesa
• Tratar eficazmente a los huéspedes que son difíciles o que se quejan
• Comunicarse efectivamente con los huéspedes que tienen dificultades de
comunicación
• Reconocer y responder a cualquier necesidad especial que puedan presentar los
huéspedes
• Servir de enlace eficaz con el personal de la cocina y el personal de otros
departamentos
• Presentar facturas, gestionar los pagos y despedirse de los invitados
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El competidor necesita saber y comprender:

• Una variedad de materiales y equipamiento estándar para restaurantes, que
incluyen:
• Cubiertos
• Vajilla
• Cristalería
• Lino
• Muebles
• Los propósitos de los equipos especializados utilizados en el servicio de
restaurante
• La importancia de la presentación y apariencia para los restaurantes
• Los factores que contribuyen a crear el ambiente y la atmósfera adecuados para
cenar
• Las tareas que deben completarse para prepararse para el servicio

El competidor deberá ser capaz de:

• Preparar aderezos y decoraciones para la mesa
• Asegurarse de que las mesas estén limpias y bien presentadas
• Preparar los restaurantes adecuadamente para las comidas que se servirán
• Colocar las mesas y sillas apropiadamente para el número esperado de
comensales
• Poner las mesas utilizando la mantelería, cubertería, cristalería, vajilla, vinagreras
y equipo adicional necesario
• Crear una gama de pliegues de servilletas para diferentes entornos y ocasiones
• Preparar restaurantes para varios estilos de servicio, incluidos desayuno,
almuerzo, té de la tarde, cena, informal, a la carta, bar, banquetes y alta cocina

6.3 Preparación para el servicio.
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• Preparar mesas buffet para el servicio estilo buffet, incluidos los manteles
• Organizar y preparar salas de eventos listas para varias funciones y formatos
• Organizar y preparar varias áreas de apoyo, por ejemplo, aparadores, 
 acompañamientos y condimentos esperados para los elementos del menú

El competidor necesita saber y comprender:

• Estilos y técnicas de servicio de alimentos y bebidas nacionales e internacionales.
• Cuando y en qué circunstancias se utilizarán diversas técnicas de servicio uso de
alimentos.
• Ingredientes, método de cocción, presentación y servicio de todos los platos en
el menú, suficiente para aconsejar a los invitados
• Tendencias actuales y futuras en el servicio de restaurante
• Una gama de comidas altamente especializadas e internacionales y sus estilos
de servicio de restaurante

El competidor deberá ser capaz de:

• Administrar el ciclo de servicio para diferentes estilos de servicio
• Utilizar equipos especializados de forma correcta y segura
• Cambiar los cubiertas según sea necesario para los platos que se van a servir.
• Servir comida de manera profesional y eficiente para diferentes estilos de
servicios:
• Servicio emplatado
• Servicio plata/servicio francés
• Servicio Gueridon
• Servicio de tranvía/Voiture
• Servir comida de Gueridons
• Preparación, dividir y servir platos especiales de Gueridons, que incluyen:
• Montaje de platos
• Trinchado de carne, aves y carne de monte
• Pescado fileteado

6.4 Servicio de comida.



Resumen proyecto prueba6

• Preparación y picado de frutas
• Creación de guarniciones para cócteles
• Uso de especias en la preparación de platos
• Servir diferentes tipos de quesos
• Preparación de ensaladas y aderezos para ensaladas
• Platos flambeados (carne/postre, marisco, fruta)
• Preparación de platos principales, entrantes, postres
• Retirar los platos y otros artículos de las mesas de los clientes.
• Desmenú en los momentos apropiados entre cursos
• Servir una variedad de comidas que incluyen desayuno, almuerzo, merienda,
cena, servicio informal, a la carta, de bar, de banquetes y de alta cocina
• Brindar servicio de restaurante de alta calidad en ambientes altamente
especializados o restaurantes internacionales
• Crear platos propios (flambeados) a partir de listas de ingredientes.

El competidor necesita saber y comprender:

• La variedad de bebidas que se pueden preparar y servir en un restaurante u otro
evento
• Cómo utilizar el equipo especializado de forma adecuada y segura
• La gama de cristalería en la que se pueden servir las bebidas
• La variedad de vajillas y cristalerías en las que se pueden servir las bebidas
• La gama de vajillas, platería y cristalería que se pueden utilizar cuencos, jarras de
leche y nata, cucharas, coladores, pinzas, etc.
• Acompañamientos reconocidos para bebidas
• Tendencias y modas en la venta y servicio de bebidas
• Técnicas y estilos de servicio de bebidas
• Nombres y bebidas espirituosas y licores correctos, vinos, cervezas, champán,
jarabes, jugos, bebidas de té y café, agua

6.5 Servicio de bebidas
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El competidor deberá ser capaz de:

• Servir y limpiar diferentes tipos de bebidas y tragos
• Preparar y servir bebidas con una variedad de máquinas especializadas: teteras,
Cafeteras, Calderas, Batidoras, Exprimidores, Hieleras, exprimidores, molinillos,
sistemas de carbonatación de bebidas, etc.
• Utilice equipo especializado para servir bebidas (cuchillo sumiller, abridor,
colador, jiggers, etc.)
• Crear bebidas especiales propias con una variedad aceptada de opciones
• Preparar y servir una variedad de bebidas frías y calientes
• Preparar y servir licores incluso con bebidas
• Preparar y servir bebidas calientes servidas en plata y sus acompañamientos
• Servir tés y cafés en banquetes y eventos
• Sirva petit fours o dulces según corresponda
• Prepar cócteles
• Prepar cócteles de guarnición
• Servir bebidas, vinos, cervezas, licores, licores, cocteles, aguas
• Seguir los procedimientos correctos para abrir botellas.

6.6 Servicio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

El competidor necesita saber y comprender:

• La variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas que se pueden servir en un
restaurante
• La gama de cristalería y sus usos en el servicio de bebidas
• La variedad de acompañamientos que se sirven con bebidas alcohólicas y no
alcohólicas
• Problemas relacionados con el comportamiento y la integridad con respecto a
las bebidas alcohólicas
• Requisitos legales relacionados con la venta y servicio de bebidas alcohólicas
• Métodos de servir bebidas en una variedad de escenarios
•  Variedad de cócteles, sus ingredientes, métodos de preparación y servicio
• Responsabilidades éticas y morales de los servidores en relación con la venta y el
servicio de bebidas alcohólicas
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El competidor deberá ser capaz de:

• Preparar el área de servicio para el servicio de bebidas alcohólicas y no
alcohólicas
• Cristalería selecta y acompañamientos para la venta y servicio de bebidas
alcohólicas y bebidas sin alcohol
• Mantener los más altos estándares de higiene y limpieza durante la venta
y servicio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas
• Servir bebidas alcohólicas dentro de la legislación vigente en cuanto a medidas,
edades de los clientes, horarios de servicio y ubicaciones
• Servir bebidas de botellas, por ejemplo, cervezas y espumantes
• Servir las bebidas usando las medidas apropiadas
• Seguir recetas de cócteles IBA
• Preparar, servir y limpiar bebidas alcohólicas y no alcohólicas para
diferentes estilos de servicio:

• En la mesa
• Servicio de bebidas en la recepción

• Preparar y servir diferentes estilos de coctel incluyendo:

• Mezcla
• Sacudido
• Construido
• Combinado
• Firma
• Reconocer con la vista y el olfato una selección de licores, aperitivos y licores
• Crear sus propios cócteles alcohólicos y no alcohólicos a partir de listas de
ingredientes
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6.7 Servicio de vino.

El individuo necesita saber y comprender:

• El proceso de elaboración del vino
• Detalles de varios vinos incluyendo: Variedad de uvas, Producción, País y región
de origen, Características.
• Consumo de comida y vino
• Cómo se almacena el vino
• Método de preparación del vino para servir
• Selección de cristalería y equipos utilizados en el servicio del vino
• Métodos para el servicio de varios vinos
• El uso del vino como acompañamiento de la comida

El competidor deberá ser capaz de:

• Brindar asesoramiento informado y orientación al huésped sobre la selección de
vino
• Identificar una variedad de vinos a partir del aroma, el sabor y la apariencia
• Interpretar la información en la etiqueta de una botella de vino
• Seleccionar y colocar en la mesa la cristalería adecuada al vino elegido
• Presentar vinos al invitado
• Abrir el vino en la mesa usando equipo aceptado. Vino abierto que tiene un
corcho tradicional, corcho de champán o tapón de rosca
• Decantar o airear el vino cuando sea apropiado
• Ofrecer vino para degustación.
• Servir vino en la mesa, observando la etiqueta de la mesa
• Servir los vinos en su temperatura y condición óptimas
• Servir en un servicio de bebidas de recepción, ejemplo: champán.
• Reconocer a la vista y al olfato una selección de vinos generosos.
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6.8 Servicio de cafe.

El individuo necesita saber y comprender:

• El proceso de elaboración del café
• Información de tipos de cafés que incluyen: Frijoles, Producción, País y región de
origen, Características
• Utilizar máquinas y equipos especializados
• Preparar y servir diferentes tipos
• Técnica de trabajo con productos lácteos
• Selección de cristalería y equipo utilizado en el servicio de café
• Café tipo clásico
• Molienda de café

El competidor deberá ser capaz de:

• Preparar y servir bebidas de café.
• Seguir las recetas del café clásico
• Preparar una variedad de especialidades internacionales de café
• Crea bebidas de café exclusivas con tu propia elección
• Utilizar técnicas de vertido adecuadas
• Decorar cafés
• Seguir los procesos de trabajo apropiados.



Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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