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1. MONTAJE DE MESAS

Pueden ser de distintos tipos, dependiendo del servicio que realicemos: carta,
menú, menú concertado.

1.1. A LA CARTA

Partimos de la base de que las mesas ya están alineadas y calzadas. Los pasos
para el montaje serán los siguientes:
1. Colocación del muletón, procurando que quede bien y sin arrugas.
2. Disposición del mantel. Tendrá la misma caída por todos los lados de la
mesa, y los picos del mantel coincidirán con la pata de la mesa. Si el mantel
tiene anagrama, este quedará centrado y mirando a la puerta de entrada.
3. Los platos. Se sitúa el base centrado y haciendo coincidir su borde con el de
la mesa. Según el tipo de establecimiento, se utilizará como base un trinchero
o uno de presentación.
El plato de pan se situará a la izquierda del plato base, de modo que coincida
el borde superior de ambos platos. En caso de ofrecer aperitivo que no sea
mantequilla y que el base utilizado sea de presentación, se montará un plato
de postre encima de aquel.
4. La cubertería. Como en esta clase de servicio desconocemos de antemano
qué es lo que tomará el cliente, no se dispondrá ningún cubierto en el
montaje, excepto cuando existe la costumbre de ofrecer un aperitivo a la
llegada de los comensales.
Si se ofrece mantequilla, se marcará una pala o cuchillo de mantequilla que
colocaremos encima del plato de pan en su lado derecho, con el filo del
cuchillo mirando hacia el centro de aquel. En caso de que se ofrezca otro tipo
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de aperitivo (generalmente una pequeña pieza de bocado) se pondrá el tenedor
de postre a la derecha del plato base.

- comedor en esqueleto –

5. Cristalería. La copa de agua se localizará en el centro de la parte superior
del plato base y la copa de vino a la derecha de aquella.

- comedor montado –

6. Servilleta. Lo más correcto es colocarla encima del plato base, tal y como
nos llega de lavandería, procurando manipularla lo menos posible. Sin
embargo, muchos establecimientos prefieren colocarlas dándole una forma
determinada que realce y aporte vistosidad a la mesa.
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7. Complementos. Se disponen en el centro de la mesa o en un lugar que no
moleste pero haciéndolos accesibles a todos los comensales. Se pondrá
siempre salero y pimentero; el número de mesa, cada vez menos utilizado,
pues el personal conoce de antemano el designado a cada mesa, según su
ubicación; la decoración, siendo muy común colocar por el día flores y por la
noche, velas o quinqués.
8. Las sillas. Por último, se colocan las sillas, centradas en cada cubierto y al
borde de la caída del mantel.

-

Montaje a la carta -

1.2. MENÚ

Nos referimos al servicio de "menú del día" que se presta en aquellos
restaurantes que montan el comedor o una parte de este para atender al
público que prefiere comer con esta opción. Se caracteriza por ofertar un
primer y segundo platos más un postre y bebida por un precio único cerrado,
pudiendo el cliente elegir entre varios platos de cada uno de los grupos.
El montaje es prácticamente el mismo que el explicado anteriormente cuando
describimos "el servicio a la carta" aunque con algunas pequeñas diferencias:
-

-

Hay establecimientos que no colocan plato base, y en su lugar
solamente ponen la servilleta encima del mantel como punto de
referencia, y alrededor de ella sitúan los cubiertos y la cristalería.
Se suelen dejar marcados en su montaje aquellos cubiertos más
utilizados, lo que permite un servicio más rápido y simplificado.
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-

-

-

Generalmente, se marca cuchillo trinchero a la derecha y tenedor
trinchero a la izquierda.
Si en el grupo de los primeros platos predominan aquellos que se han
de tomar con cuchara sopera, se puede dejar ésta marcada a la derecha
del cuchillo trinchero.
Como en este tipo de oferta se ofrece una bebida por menú (vino,
cerveza, agua o refresco], muchos establecimientos optan por ubicar la
copa en la parte superior y centrada del plato base o de la servilleta.
Existen restaurantes que no utilizan mantel para vestir las mesas. En
este caso, se emplean en el montaje pequeños manteles individuales
que suelen ser de un único uso. Sirven para proteger la mesa y sobre
ellos se depositan los elementos utilizados para montar cubiertos,
copa...

1.3. MENU CONCERTADO

Hablamos de "menú concertado" en aquellos casos en los que se conoce
previamente lo que va a tomar el cliente y, por tanto, podemos dejar montado
todo el material necesario que precisará el cliente para ese menú.

Los pasos a seguir en el montaje serán los siguientes:
-

Colocación del "esqueleto", teniendo en cuenta las normas expuestas
anteriormente.

-

Colocar el muletón.

-

Vestir las mesas. Cuando sea necesario la utilización de más de un
mantel, se comenzará tirando primero aquel que cubra la parte más
alejada de la puerta de entrada y, por último, se coloca el mantel que
queda más cerca de dicha puerta. Con esto se evita que se vean los
escalones que quedan al superponer uno sobre el anterior.

-

Los platos. Una vez vestidas las mesas, se comienza a montar por los
platos; y primero, por el "plato base", que servirá de referencia para
poder situar el resto de las piezas. Debe situarse de modo que coincida
su borde inferior con el borde de la mesa, de esta manera nos
aseguramos de que todos los platos queden a la misma altura,
perfectamente alineados. El plato de pan se sitúa a la izquierda del plato
base, haciendo coincidir su borde superior con borde superior este. En
este tipo de montajes el plato de pan se coloca después de haber
dispuesto los cubiertos para evitar que moleste durante el montaje.
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-

La cubertería. Los cubiertos a montar dependerán de los platos que
componen el menú. Se dejará marcada la mesa con todo lo necesario
para su degustación, excepto en aquellos menús compuestos por un
número de platos elevado, pues la mesa quedaría excesivamente
cargada. En estos casos se reservará algún cubierto preparado en
muletillas para marcarlo durante el servicio.

Una vez que se conoce el menú se procede de la siguiente manera:
l. Primero situamos los cubiertos del plato que se tomará en último
lugar, "plato fuerte", sin contar el postre. Estos se colocan cerca del
plato base a su derecha e izquierda; a continuación, se sitúan los
cubiertos a utilizar en el plato que se degusta antes del “plato fuerte";
así sucesivamente, dependiendo del número de platos que compongan
el menú hasta colocar el o los cubiertos necesarios para tomar el primer
plato, que quedará en la parte más exterior. Como es lógico su
disposición no es arbitraria, sino que responde al orden del servicio.
Para una mayor claridad se expone más adelante un ejemplo.
2. Los cubiertos de postre se colocan en la parte superior frontal del
plato base, situando aquellas piezas que se utilizan con la mano
derecha con el mango orientado hacia esta mano y, procediendo del
mismo modo con aquellas que se emplea la mano izquierda.
3. Los cuchillos siempre irán con el filo mirando hacia el interior del
plato.

- Montaje de platos y cubiertos ante un menú concreto 6

-

La cristalería. El sistema es el mismo que hemos visto en la cubertería,
es decir, se dejará colocada en la mesa toda la cristalería necesaria para
la degustación del menú, marcando una copa para cada una de las
bebidas que se vaya a servir. Se puede eliminar del montaje inicial la
copa de licor, en cuyo caso se pondrá en el momento que vayamos a
servir este. Así, contamos con la copa de agua, que se coloca en la parte
superior del plato base y centrada con su diámetro; a la derecha de esta
se sitúa copa de vino tinto, y a la derecha de esta la de vino blanco. Si
hubiese que colocar la de cava, se puede situar de diferentes maneras:
bien a la izquierda de la de agua o detrás, entre la de agua y la de vino
tinto.
En caso de colocarse la copa de licor al principio del montaje, esta se
puede situar:
-

-

A la izquierda de la de cava (si hay espacio suficiente).
Detrás, entre la copa de cava y la de agua.
Detrás, acompañando a la copa de cava, entre la de vino tinto y la
de blanco.

Servilleta. Tendremos en cuenta las normas vistas en el montaje "a la
carta".
Los complementos. Se situará un juego compuesto por salero y
pimentero, para cada cuatro a seis comensales.
La minuta. Esta puede ir situada encima de la servilleta o bien apoyada
en las copas.
Las sillas. Se arrimarán a cada sitio justo enfrente y al ras de la caída del
mantel.
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-

Montaje de un menú concertado con conocimiento de las bebidas -
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2. NORMAS GENERALES PARA EL SERVICIO DE UNA MESA

1. Servicio. de fuente a plato, siempre por la izquierda del cliente. La fuente
sostenida con la izquierda sobre" el paño (lito), y en la derecha, la pinza o
cuchara.
2. Platos servidos en las mesas auxiliares o, que vengan emplatados de los
departamentos interiores, se sirven por la derecha.
3. Desbarasar (quitar plato) por !a derecha.
4. Poner nuevos platos o cubiertos, siempre por Ia derecha, si bien, para los
cubiertos, empleamos el sistema de poner por la derecha los que van a ese
lado y por la izquierda los de su respectivo, con la ventaja de no molestar
al cliente.
5. Cada comensal tiene sobre la mesa dos platos, uno frente al lugar que se
sienta y el otro a su izquierda y un poco más adelantado. "El primero, que
es el trinchero, lo empleamos para servir lo que haya pedido y el segundo,
para el pan y para soportar el cuchillo que ponemos para la mantequilla.
Cuando tengamos que desbarasar este plato, lo haremos por la izquierda.
6. Servicio de toda clase de bebidas. incluido el café e infusiones, por la
derecha.
7. Cuando tengamos que presentar alguna cosa al cliente (tarjeta, factura,
etc.), no hacerlo en la mano; usaremos un plato o bandeja. Los menús y
cartas por la derecha.
8. No aproximarse a una mesa llevando cubiertos en las manos; utilizar un
plato con una servilleta' y cruzando el cuchillo debajo del tenedor.
9. No sacar cubiertos de los servicios interiores en las manos; hacerlo sobre un
plato o bandeja, o bien sobre paño.
10.Para quitar, cristalería, no poner nunca los dedos dentro; se retiran
cogiéndolas de la parte inferior.
11. No olvidarse que entre el último plato y el postre, y antes de servir éste,
hay que quitar el salero y pimentero, y limpiar la mesa de pan.,
mantequilla' y algún pequeño resto;
12. Sólo hay un postre en el que dejaremos el pan y la mantequilla. y es
cuando sea queso.
13. No empezar a desbarasar sin, que hayan terminado todos los comensales.
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14. No empezar a servir una mesa sin que en la misma "haya sido puesto pan y
mantequilla y sus correspondientes bebidas.
15. Empezar a servir por las señoras o por las personas demás edad" sin
olvidarse que el clero es el primero.
16. Cuando en una mesa haya niños, procurar ponerles cubiertos de postre.
17. Evitar, en lo posible, el choque desagradable de platos y cubiertos en el
restaurante.
18. Una pieza de cubierto que caiga al suelo se considera sucia y, por
consiguiente, se cambia inmediatamente, poniendo el limpio antes de
recoger el que está en el suelo.
19. No llenar demasiado los platos.
20. Procurar que el anagrama del plato y de las copas esté orientado hacia el
cliente.
21. Hacer coincidir la llegada de un nuevo plato de comida con el fin del
anterior; no debe esperar ni el cliente ni el manjar.
22. Por lo general, todos los alimentos calientes se sirven en platos calientes y
los fríos en platos fríos. Como excepción, podemos indicar lo que
llamamos soufflé o tortilla sorpresa que parece que es caliente, puesto que
sale del horno y se quema delante del cliente, y se sirve en plato frío, pues
lleva helado.
23. Las fuentes deben salir todas tapadas con las campanas, menos aquéllas
que lleven alimentos fritos.
24. Las legumbreras y soperas se tapan con sus correspondientes tapaderas y
ninguno de estos platos que salen tapados deben des delante del cliente.
Cuando destapamos estas fuentes, legumbreras y soperas, las campanas y
tapaderas las ponemos boca arriba, y de esta forma evitaremos que se
ensucien los manteles de las mesas auxiliares, así como que puedan
absorber alguna pequeña partícula de algo que haya en esta mesa y que
luego, al volverla a tapar, caiga en la fuente.
25. Todas piezas a trinchar platos que se sirvan en la mesa auxiliar deben ser
presentados antes al cliente, haciéndolo por la izquierda.
26. No trinchar nunca sobre las fuentes. Los cortes de cuchillo se quedarían
marcados en el metal y no desaparee en hasta hacer un nuevo plateado.
Hay que emplear un plato o tabla.
27. No dejar en ninguna mesa más platos que los que se van a montar en ella,
y éstos, ya en su sitio correspondiente.

10

28. No utilizar nunca para desbarasar una mesa que esté libre; puede ser
ocupada en cualquier momento.
29. Ofrecer siempre el pan sobre 'un plato o sobre un cesto especial para ello.
No tocarlo con la mano, siempre con una pinza, procurando ofrecerlo por
iniciativa propia, sin esperar a que el cliente nos lo pida..
30. Con las carnes rojas debemos ofrecer siempre las mostazas, sirviéndolas
con una cucharilla apropiada, o bien con un pequeño cuchillo de postre,
poniéndola sobre la parte superior derecha del plato trinchero.
31. El plato de ensalada, como guarnición, se pone a la izquierda del cliente,
adelantando un poco el plato de pan y acompañado de un tenedor de
postre.
32. El servicio de algunos alimentos, para tomarlos el cliente es necesario y
está permitido el uso de los dedos (ostras, mejillones, almejas,
langostinos, gambas, espárragos, muslo de polio, pequeñas chuletas de
cordero). Cuando sucede ésto, al lado del plato de cada cliente ponemos
un bol, o lavamanos, sobre un plato pequeño. Este lavamanos estará
mediado de agua tibia y dentro pondremos una rodaja .de limón. Se retira
al mismo tiempo que los demás platos.
33. Los lavamanos es costumbre ponerlos, igualmente, al final de cada comida.

A continuación, reseñamos algunos de los cubiertos que han de colocarse
sobre la mesa, para según los manjares que hay que servir:
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3. TIPOS DE SERVICIO







Emplatado
A la francesa
A la inglesa
Desde gueridón
A la rusa
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3.1. Emplatado
En este tipo de servicio los platos salen montados de la cocina, siendo
transportados por.el ayudante hasta el comedor, sirviendo por la derecha del
cliente.

Este servicio no requiere mucha profesionalidad por parte' de los componentes
de la brigada, y denota poca cateqoría del servicio, aunque actualmente está
muy en boga, pues al salir de la cocina los platos ya montados, permite hacer
ciertas decoraciones muy estéticas, difícilmente conseguibles en otro tipo de
servicio. Para poder realizar estas decoraciones se utilizan unos platos más
grandes de lo normal, lo que pudiera dificultar el trabajo del ayudante,
transportando en ese caso dos platos en la mano izquierda en lugar de tres:

3.2. Servicio a la francesa

Es muy utilizado en servicios particulares, estando prácticamente en desuso en
los establecimientos públicos.

El servicio se efectúa de la siguiente forma:

• El camarero, en su mano izquierda, presenta la fuente de los manjares
acompañada de una pinza, por la izquierda del cliente, inclinando ligeramente
el tronco y situando la mano' derecha tras la espalda.

El extremo de la fuente debe coincidir con el borde del plato del comensal,
muy cerca de él, pero sin llegar a tocarlo, y con la fuente un poco inclinada
para facilitar la recogida de salsa al cliente.

• El cliente cogerá la pinza y se servirá.

Como 'ventajas de este servicio, se puede citar que el cliente se sirve lo que
desea y que no exige un personal muy cualificado.
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El inconveniente principal es que es un servicio excesivamente lento, debido a
la poca habilidad que, lógicamente, tiene el cliente.

3.3. Servicio a la inglesa

Esta forma de servicio es similar a la francesa, con la diferencia que es el Jefe
de Rango el que sirve.

En este caso, el camarero Ilevará la pinza en su mano derecha (encima de la
fuente para que no gotee fuera), y entrará por la izquierda del cliente
adelantando el pie izquierdo.

Tiene como ventajas la rapidez y la eficacia del servicio, pero el in- conveniente
de tener que contar con personal más profesional.

El servicio a la inglesa es el más utilizado en banquetes y menús concertados.

15

3.4. Desde Gerindón

Muy utilizado en los restaurantes de categoría. Consiste en emplatar los
alimentos que salen de cocina desde la mesa auxiliar. Para ello, el camarero se
proveerá de todo el material necesario, como pinzas, calienta fuentes, rechaud,
etc. t procurando realizarlo rápidamente, para que no se enfríen los manjares.

Si al realizar esta operación se manchara el borde de un plato, debe limpiarse
con el lito antes de pasarlo al comensal, lo que se hará por su derecha,
siguiendo las normas de servicio.

3.5. Servicio a la rusa

Este es un servicio desde gueridón, utilizado, únicamente, para el trinchado y
emplatado de grandes piezas. Antes de-pasar a trinchar dichas piezas, éstas
deben ser mostradas a los comensales, siempre por su izquierda.
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En Ia actualidad, este servicio no se considera aparte, pasando a ser un servicio
más desde gueridón.

4. PASOS DE UNA CORRECTA “MISE IN PLACE”

La expresión francesa “mise in place” (puesta a punto) se emplea para designar
aquellas operaciones previas al servicio que permiten, como su nombre indica,
poner a punto toda la maquinaria mobiliario y útiles necesarios para la correcta
presentación del servicio. Este proceso, aunque sencillo, es de vital
importancia en las empresas de restauración, ya que permite estar preparados
para atender las posibles variaciones de los flujos de la demanda, evita la
improvisación y, lo que es más importante, facilita el posterior desarrollo del
servicio.

Los pasos fundamentales de una correcta “mise en place“ son básicamente los
siguientes:

4.1. Reposición de géneros

Durante el proceso de la “puesta a punto" no se debe olvidar que disponemos
de todos los productos que podemos necesitar durante el servicio y en la
cantidad suficiente para poder afrontar la demanda del día.

Se revisarán las cámaras, la bodega del día, los botes de salsas, el resto de los
elementos del menaje y cualquier otro género que se utilice. Preparar un
pedido a economato-bodega solicitando todo aquello que pueda hacer falta
durante el desarrollo del servicio.
Cuando el servicio se realiza con el apoyo y la utilización de algún carro, se
debe tener en cuenta los productos que se van a exponer en estos para
retirarlos. Ya sea de cocina, repostería o economato-bodega.

Si el establecimiento cuenta con departamento de lencería propio, se actúa de
igual manera. Comprobar las necesidades, realizar el pedido y retirar el
material.
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El vale de pedido, una vez cumplimentado, debe ser firmado y dado el visto
bueno por el primer maitre o el responsable de la sala. Este documento está
compuesto de original y dos copias. El original se lo queda el departamento
que entrega el pedido, una copia queda en poder del departamento que lo
solicita y la otra pasa al departamento de administración y contabilidad.
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En algunos establecimientos, el vale de pedido se realiza el día anterior a la
finalización de la jornada, teniendo en cuenta el consumo que se ha producido
durante el día. En este caso, las personas encargadas de la puesta a punto
deben comprobar el pedido e ir a retirarlo al almacén correspondiente.

Este es el método más común que se utiliza en los hoteles, que establecen una
franja horaria (normalmente durante la mañana), para que los distintos
departamentos puedan ir a retirar el género que precisan.

4.2. Coordinación con cocina

Antes de empezar el servicio, el jefe de sala debe reunirse con el jefe de cocina
y ultimar aspectos relativos a la oferta gastronómica y al servicio, como:






Informarse sobre si existe alguna sugerencia que esté fuera de carta; si
esto es así, hay que conocer su elaboración.
Determinar la cantidad de raciones disponibles de cada uno de los
platos.
Tener en cuenta cuáles son los platos que más interesa "dar salida".
Informar al jefe de cocina de! número total de reservas.
y cuantas consideraciones sean precisas.

4.3. Supervisión y puesta en común con el personal de sala

Una vez realizadas todas las tareas precisas para poder llevar a cabo el servicio
sin contratiempos y con éxito, el jefe desala debe comprobar que todas estas
tareas se han desarrollado de forma adecuada y que todo está listo, para poder
abrir las puertas y empezar a recibir clientes.

Un momento antes de comenzar el servicio, el jefe de sala reunirá al personal a
su cargo con el fin de comprobar que este está perfectamente uniformado,
repartir los rangos e informarles de cualquier posible variación que se haya
producido en la carta, dándoles a conocer las sugerencias y la composición, así
corno la elaboración de los nuevos platos, aportar cualquier aclaración que
estime necesaria para el servicio y analizar el desarrollo del servicio del día
anterior para mejorar posibles deficiencias y corregir formas de actuar y
comentar ideas y sugerencias de mejora.
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5. FUNCIONES DE CADA MIEMBRO DE LA BRIGADA EN
SERVICIO DE UNA MESA

Para mejor comprensión de este punto, se va a sequir, paso a paso, el servicio
completo de una mesa, desde" que entra el cliente al comedor hasta el
momento de abandonarlo:

1º Al entrar el cliente en el Restaurante, el 1º Maitre le recibirá saludándole
cordialmente.
Solicitando
la
colaboración
necesaria
(encargada
guardarropía o carnarero), ayudará a los clientes a desprenderse de los
abrigos; se depositarán en el guardarropa, haciéndoles entrega del número
correspondiente.

2º Se les acompaña a la mesa asignada, separando las sillas para facilitar su
entrada a la mesa, ayudando, una vez sentados, a su aproximación. Si
hubiera algún niño, se le ofrece un cojín, para que pueda acceder con más
facilidad a la mesa. Una vez acoplados, el 1º Maitre les ofrecerá algún tipo
de aperitivo.

3º EI 2º Maitre pasará la carta a cada cliente.

4º Cuando los clientes han hecho su elección, el 2º Maitre tomará la comanda y
se la pasará al Jefe de Rango.

5º lnmediatamente después, el Sommelier pasará la lista de vinos y hará
comanda.

6º El Jefe de Rango mandará a su ayudante a marchar la comanda a la cocina;
mientras, él sirve el pan y Ia mantequílla. A continuación, el Sommelier, o
su ayudante, servirán el agua y el vino.

7º Mientras se preparan los primeros platos en cocina, el Jefe de Rango
marcará la mesa con los cubiertos adecuados.
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8º El ayudante traerá los platos de la cocina para que el Jefe de Rango los
emplate y sirva.

9º Una vez consumidos los primeros platos, desbarasará estos y r mandará a
su ayudante a por los segundos.

10º Antes de la llegada de los nuevos platos, el Sommelier y su ayudante
atenderán el servicio de vinos yagua. El Jefe de Rango marcará los
cubiertos correspondientes a los siguientes platos.

11º Con los segundos, se repetirá el proceso de los primeros, desbarasando
aquéllos, una vez terminados.

12º Se retiran los platos de pan, el salero y el pimentero. Se limpia la mesa de
migas con el recogemigas, y se presenta la carta de postres.

13º El Jefe de Rango toma la comanda de los postres, marcando a continuación
sus cubiertos correspondientes.

14º Cuando se han desbarasado los postres, se ofrece café, licores y servicio
de puros, tomándose la comanda si el cliente los solicitara.

15º Antes de servir el café y los licores se retiran las copas de vino.

16º Cuando el cliente solicita la factura, el ayudante irá a facturación y
ordenará el cierre de la mesa.

17º Se presenta la factura.

18º Una vez que el cliente se levanta para marcharse, se le acompaña a la
puerta, facilitándole los abrigos y ayudando a ponérselos, empezando por
las señoras. Se les despide correctamente.
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