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ETIQUETA Y PROTOCOLO 

EN EL SERVICIO



Objetivo

Retroalimentar y reforzar conocimientos en etiqueta y protocolo 
en el servicio de restaurante, para garantizar el profesionalismo 
de nuestros colaboradores, obteniendo como resultado la 
satisfacción de nuestros clientes. 



ETIQUETA Y PROTOCOLO

Son normas, reglas o lineamientos que nos ayudan a mantener 
un orden, respeto y  elegancia en cuanto a nuestras actividades.
Nos ayuda a atender al cliente con el respeto, comodidad y 
atención que ellos se merecen, logrando así denotar nuestros 
buenos modales y haciendo sentir a nuestros invitados únicos y 
especiales.



PROTOCOLO DE SERVICIO



DIPLOMACIA:

Es el uso de la inteligencia y el tacto en las reacciones entre las personas 

y las naciones, es el arte de la cortesía.



¿Cómo practicamos etiqueta y 
protocolo con el cliente?

- Saluda al cliente 
amablemente y  no saludar 
de mano a menos que el 
cliente lo haga

- Ser discreto con sus clientes 

- Servir bebidas 2cms aprox. 
abajo del borde y 
tomandolas con la mano de 
la mitad hacia abajo, para 
servir o retirar

- Para ofrecer el servicio Americano 
se debe servir de la siguiente manera:

Bebidas: Por la derecha y se retira por 
la derecha

Comida: Se sirve por la derecha y se 
retira por la izquierda (Nunca la mano 

izquierda entra a la mesa)

-Servir al lado contrario a las 
manecias del reloj

-orden al momento de servir: niños, 
adultos mayores, damas y caballeros



¿Cómo practicamos etiqueta y 
protocolo con el cliente?

- Revisar la cuenta antes de 
entregarla (si se le cobra algun 
product adicinal)

- Nunca lleves la cuenta sola, debe 
ir en portacueta o base.

- Evitar gratificacion forzada por el 
servicio que se da (Decision 
personal del cliente)

- Servir la comida respetando 
manipular lo menos posible los 
bordes de los platos

- No anteponer el “pero” en el 
servicio o “esque”

- La cerveza debe llevar al menos 2 
cms de espuma

- Mantener fuera de la vista del 
cliente acumulamiento de trastos



¿Cómo practicamos etiqueta y 
protocolo con el cliente?

- Al llevar cubiertos adicionales lo ideal   

es entregarlos sobre servilleta o 
envueltos

- El profesional de servicio debe tomar en 
cuenta dejar copa de agua y servilleta en 
la mesa, éstas se retiran al momento de 
desmontar la mesa.

- Ubica complementos en la mesa, eso
evitara que el cliente se levanter a 
pedirlos o traerlos

- En el servicio de café tomarlo de la base y 
servirlo al lado derecho dejando la oreja de 
la taza al lado derecho(entre 3 a 5 horas)



Montaje en mesa



- El asafate pequeño ya no debe 
usarse arriba de los hombros sino a la 
altura del pecho en caso que lo use 
con los dedos extendidos, pero si se 
usa con la mano extendida recta 

deberá usarse a la altura del 
abdomen

- Al momento de retirar recuerda 
preguntar primero al cliente 

(Compermiso, ¿Puedo retirar?) con 
tono amable, sin diminutivos y sin 

temor de hablar, ante todo tu 
seguridad al dirigirte a ellos.

- Para retirar platos de las mesas 
puedes utilizar los tres dedos centrales 

de la mano

- Para encender velas de pastel es mas 
professional con un encendedor que 

con un cerillo.

Practicar Estandares está dentro del 
protocolo de servicio

Recuerda que…



Al momento de tomar la 
orden es recomendable 
hacerlo contrario a las 
agujas del reloj y servir del 
mismo modo, para llenar la 
comanda puedes hacerlo 
de la siguiente manera:

COMANDA

• 3    SOPAS DE     TORTILLA         
1-3-4 

• 2 FROZZEN DE COCO        4

• 1 JUGO DE NARANJA        3

• 1 TRES LECHE              2-1-4

Toma de orden…



- Para las damas la servilleta de tela
se coloca sobre ambas piernas

- Para los caballeros la servilleta se 
coloca sobre la pierna derecha

- Al momento de limpiarse los labios
las señoritas lo hacen de lado a 
lado

- Al momento de limpiarse los labios
los caballeros lo hacen de arriba 
hacia abajo

- Recuerda que al momento de 
comer, el tenedor trae los alimentos
a ti, no viceversa.

- Evita colocar codos en la mesa

- Evita hablar con la boca llena

PractÍca
etiqueta

de manera 
personal



Nos sentimos orgullosos 
de ti, porque eres el éxito 
de ésta empresa, sigue 

marcando la diferencia…

Gracias por tu atención!!!..


