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SERVICIO DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS

Al sector gastronómico de un establecimiento hotelero se le 
conoce como el Departamento de Alimentos y Bebidas A&B, 
abarca todo lo relacionado con el servicio gastronómico, desde 
su producción hasta el servicio o la venta. Su estructura operativa 
va del modelo que se detallará a continuación hasta alternativas 
operativas más simples.

GERENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Es el máximo responsable de los sectores del departamento de 
Alimentos y Bebidas.
Tiene como tarea principal colaborar en la diagramación de los 
menúes.

Funciones:
•  La dirección de personal.
•  Entrevistas con los nuevos ingresantes.
•  Control de horarios.
•  Control de horas extras.
•  Pedido de personal extra.
•  Control de existencias (Elaboración de fichas).
•  Mantener activa comunicación con los demás 

departamentos de la organización; Eventos, Reservas 
(Vips),  Ventas, etc.

•  El manejo de las reservas con los clientes.
•  La supervisión general de la atención al cliente.

RESTAURANTE

El restaurante es el lugar del hotel donde se sirven las distintas 
comidas, por medio de distintos sistemas de servicio como por 
ejemplo el buffet.
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PERSONAL DE RESTAURANTE

MAITRE PRINCIPAL / JEFE DE SALÓN. Funciones:

•  Planilla de horarios del personal.
•  Dirige y controla la mise en place.
•  Supervisión y coordinación del personal.
• Dicta las pautas de trabajo para los inventarios.
• Contacto permanente con el Jefe de cocina, Hostes y 

Barman.
• Resuelve situaciones de emergencia o cambios de último 

momento.
• Control de uniformes.
• Maneja información de faltas de stock y sus causas.
• Cocktail de espera y coordinación de reservas con 

plazos.
• Remonte y reposición.
• Estado de blancos.
• Alineación de mesas, sillas y cubiertos
• Reuniones de trabajo con funcionarios de línea.
• Control de estilo de trabajo y de las reglas.

LA COCINA

La cocina es el centro y corazón de los alimentos de los 
restaurantes,  comedores, room service, banquetes, etc. En 
ella se preparan todas las comidas que se hacen figurar en las 
distintas cartas menú de los locales y de las habitaciones. 

PERSONAL DE COCINA

CHEF

Es el máximo responsable del servicio a su cargo, controlará los 
horarios y trabajos, mantendrá la higiene en su sector, fiscalizará 
los diferentes productos que se emplean en la elaboración de 
los platos que conforman las distintas cartas, controla el buen 
funcionamiento de las máquinas y aparatos en general. 
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 Funciones:

•  Supervisará la limpieza de cámaras y control de stock.
•  En conjunto con la dirección de Alimentos y Bebidas 

programará los cambios de menú con anticipación 
suficiente.

•  Controlará la limpieza de las áreas de trabajo, antes y 
después del servicio.

• Comentará las tareas a realizar y las supervisará.
• Controlará las entradas de mercaderías, por cantidad y 

calidad.
• Dará visto bueno a los pedidos de despensa, a las cámaras 

frigoríficas, previendo el consumo diario.
• Acentuará la supervisión de la mise en place, antes de 

iniciar el servicio, esto significa que cada sector debe 
tener todos los ingredientes listos para la elaboración de 
los platos, a la hora del comienzo del servicio.

• Mantendrá diálogos fluidos con el equipo del Restaurante, 
comentando los menúes del día, sus cambios, sugerencias, 
etc.

• Supervisará la elaboración de los platos fríos y calientes, 
controlando su temperatura y decoración.

• Dispondrá de un estricto control de los pedidos comandas, 
de los distintos sectores.

•  Controlará los tiempos que llevan las mesas entre plato y 
plato, retrasos y adelantos.

SUB CHEF
Funciones:

•  Secunda a las responsabilidades del CHEF. Dirige las 
operaciones en los servicios de Banquetes.

CAFETEROS
Funciones:

•  Encargados de manejar las cafeteras.
•  Complementan las funciones de los meseros.



�

Programa de Asistencia a Pequeños Hoteles de Centroamérica ICT - OEA - CCT / SICA

COMISE DE COCINA
Funciones:

•  Prepara la mise en place de la cocina.
•  Realiza tareas generales.

PEON DE COCINA
Funciones:

•  Se encarga del lavado y limpieza de la cocina en general.

ROOM SERVICE

El sector de Room service, es el encargado de brindar servicio 
gastronómico a las habitaciones del hotel.

PERSONAL:

RECEPCIONISTA
Funciones:

• Toma las llamadas de los pedidos de las habitaciones y las 
adiciona.

• Elabora comandas para la preparación de los pedidos.
• Adiciona las comandas de Mini Bar.

SALONERO
Funciones:

•  Interviene en el montaje de los servicios en las 
habitaciones.

•  Llevan los servicios a las habitaciones.
•  Hacen firmar las facturas.
•  Retiran los servicios de las habitaciones, aviso telefónico 

mediante pasajero o mucama de piso.
•  Desmontan el servicio.  Repasan la vajilla.
•  Ubican la vajilla en su respectivo lugar.

MINI BAR
El Mini Bar es el sector que se encarga del abastecimiento, 
cuidado y control de los productos que se encuentran en los 
mini bares de las habitaciones. 
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PERSONAL ENCARGADO
Funciones:

• Repone el stock de su sector.
• Realiza el conteo de mercadería.
•  Realiza el pedido a despensa.
•  Completa los formularios de requisición de mercaderías.
•  Repone los carros del mini bar.
•  Repone los mini bar en la habitación.
•  Adiciona los consumos en las habitaciones.
•  Tiene como tarea específica supervisar la tarea de sus 

colaboradores
•  Limpia los mini bar.
•  Verifica el perfecto funcionamiento de las heladeras.
•  Verifica si ha habido algún consumo, en el momento de 

cierre de cuenta del huésped.
•  Realiza el estado de entradas y salidas mensual de cada 

producto.

COMEDOR DE PERSONAL
El comedor de personal es el lugar donde se sirve desayuno, 
almuerzo y cena al personal del hotel, según la política del hotel, 
generalmente la más aplicada es la de servir solamente la comida 
que le toque dentro de su horario de trabajo.

PERSONAL ENCARGADO DE SECTOR:
Funciones:

• Limpieza general del sector.
• Preparado de mesas (saleros, paneras, pimenteros, 

servilleteros, etc.).
• Servido de comidas y bebidas,
• Completa los formularios de Requisición de Mercaderías.
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BANQUETES

PERSONAL:

MAITRE DE BANQUETES
Funciones:
Ídem Maitre Principal.

CHEF DE FILIE
Funciones:
Idem chef de Filie de Salón.

SALONEROS - CAMARERAS
Funciones:
Idem Salonero - Camareras de Salón.

IMAGEN DE LOS SALORENOS/AS

Los salorenos/as transforman en la imagen de la empresa ante 
el comensal. Su aspecto en todo momento tiene que ser pulcro 
y aseado. Nunca debemos olvidar estos principios:

1-  Aséese correctamente antes de entrar al trabajo.
2-  No debe usar perfumes o lociones fuertes ni desodorantes 

con un olor muy penetrante.
3-  Al circular por su piso trate de tener la ropa arreglada.
4-  No debe nunca maquillarse de manera exagerada.
5-  Recuerde usar el pelo recogido y la cofia bien puesta.
6-  Si suda en sus pies y producen olor sus zapatos, use talco 

o polvo neutralizante de olores.
7- No fume durante el servicio, ya que esto ofrece un mal 

aspecto, la ropa se impregna del humo de cigarrillo, 
causa mal aliento y puede provocar incendios el dejar 
una colilla sin apagar.

8-  Si suda mucho séquese el sudor, principalmente en su 
rostro.

9-  Sus manos deben estar bien limpias y sus uñas bien 
cuidadas.
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10- Cepíllese los dientes luego de comer.
11- No masque chicle.
12- Muestre siempre una actitud positiva y atenta a las 

necesidades del cliente.
13- No se involucre ni opine sobre conversaciones de los 

clientes.
14- Si un cliente le hace una consulta y no tiene una respuesta 

inmediata busque ayuda o diríjalo de forma cortés y 
adecuada.

GASTRONOMIA TIPICA: 
un producto de valor competitivo

Este producto generalmente complementario en la motivación 
de la demanda al definir el destino, se caracteriza por su 
importancia como parte de la oferta recreativa. La oferta 
de este producto en cada destino es variada, por ejemplo se 
destacan como las más significativas:

1- Fast food -el mayor exponente es la hamburguesa-
2- Étnicos de acuerdo a cada colectividad-
3- Típica tradicional de cada país-
4- Temáticos músicos, mimo, humor, etc.-.
5-  Regional comida característica de la zona 

centroamericana-
6- Otros

El objetivo competitivo de la oferta gastronómica de un destino 
turístico es determinar una identidad gastronómica en el 
mercado y que cada establecimiento a su vez sea único en un 
lugar de prestigio.

Debería haber en cada destino una identificación de 
los prestadores gastronómicos y de alojamiento a la 
“GASTRONOMÍA TÍPICA DEL DESTINO”, por ejemplo si 
hablamos de la Provincia de  Limón deberíamos promover:
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1-  El desayuno caribeño
2-  La merienda caribeña
3-  La comida típica de Limón
4-  Otras propuestas

Esto permitirá a partir de una estrategia de comunicación 
establecer un movimiento en la región hacia el sector comercial 
gastronómico que paralelamente permitirá generar una actividad 
turística alrededor del producto:

1-  Eventos gastronómicos -La fiesta de la comida tradicional 
caribeña-

2-  Congresos de gastronomía 
3-  Capacitación conferencias, cursos de cocina regional, etc.

Se debe potencializar este producto a partir de las tres premisas 
básicas de alta valoración consciente e inconsciente por parte 
de la demanda: ORIGINALIDAD, CALIDAD Y PRECIO 
ACCESIBLE.

FACTORES DE ÉXITO A PARTIR DE LA 
OFERTA GASTRONÓMICA

Tradicionalmente la gastronomía debe ser interpretada como 
“el arte de comer bien” y todo comensal que ingresa a un 
establecimiento gastronómico quiere realizar dos actividades:

�- RECREARSE
�- COMER

Debemos considerar que siempre en primer lugar la demanda 
motivacionalmente busca recrearse al salir a comer a un 
establecimiento gastronómico. Si la misma no esta resuelta 
según los distintos componentes del grupo por ejemplo una 
familia con hijos pequeños, puede generar insatisfacción en 
la demanda y puede prescindir en otra oportunidad de este 
establecimiento.
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Actualmente la demanda está saturada de ofertas de productos 
y servicios con características similares, por lo que debemos 
tender a obtener una diferencia comparativa con nuestros 
competidores que no pueda ser copiado por ellos y que tenga 
una alta valoración por los clientes. A continuación, en forma 
sintética destacamos cinco variables de éxito en la conformación 
de una oferta de valor a partir de los requerimientos de la 
demanda.

Factor I : EL ESTABLECIEMIENTO DEBE SER COMPETITIVO

Podemos enunciar diez pautas comparativas y competitivas de la 
demanda en la elección de un establecimiento gastronómico:

  1-  Precio. 
  2-  Orientación de la oferta gastronómica. 
  3-  Calidad de la oferta gastronómica. 
  4-  Cantidad de cada comida. 
  5-  Calidad del servicio (Personalidad de los empleados). 
  6-  Standard de limpieza e higiene. 
  7-  Ambientación/decoración del establecimiento. 
  8- Marca (reputación) e Imagen del establecimiento (moda 

o historia). 
  9- Seguridad. 
10-  Ubicación del establecimiento. 

Factor �: Potencializar las tres B de la demanda: BUENO, 
BONITO, BARATO

Los tres requerimientos que de forma consciente o inconsciente 
cobra la demanda bueno, bonito y barato  en la elección de un 
establecimiento, debe ser interpretado conceptualmente por los 
prestadores de servicios como una oferta con ORIGINALIDAD, 
con CALIDAD y con un PRECIO ACCESIBLE.

- El concepto de originalidad considera como variables 
principales:
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•  El OBJETO ARQUITECTÓNICO -el edificio-  y 
URBANÍSTICO  -el lugar donde está inserto el 
establecimiento- .

•  DECORACIÓN.
•  TEMÁTICA GASTRONÓMICA.
• EQUIPAMIENTO.

- Desde la óptica de la calidad debemos considerar un conjunto 
de variables de alta valorización:

1-  Porciones abundantes. 
2-  Servicio extremadamente atento y cortés. 
3-  Atmósfera relajada. 
4-  Entorno agradable. 
5-  Precio justo.

- Y un conjunto de variables de valorización negativa-
1-  Caro (por ejemplo: Pastas + Salsa = un producto y dos 

precios). 
2-  Mala atención. 
3-  Períodos prolongados de espera (Asignación de mesa / 

entre platos / cobro de la adición). 
4-  Mala ubicación (por ejemplo: cerca de los sanitarios, 

sobre una calle con mucho tránsito, etc.).

- Hasta llegar a detectar variables de insatisfacción:
1-   Los ruidos internos y/o externos. 
2-  Los colores utilizados en la decoración. 
3- La iluminación inadecuada. 
4-   El tamaño del equipamiento del local  principalmente 

mesas y sillas. 
5-  Los olores.

- Desde la óptica del precio surge la importancia del menú:
1- Es una de las más importantes herramientas de venta. 
2- Los precios determinarán el tipo de clientela  segmento 

del mercado objetivo  que el establecimiento tendrá.
3- De acuerdo a los contenidos de los platos será el 

precio. 
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4- El cliente compara calidad precio a través del menú.

Factor �: EL ASPECTO SOCIAL

La demanda en forma inconsciente valoriza también una premisa 
de orden social al elegir un establecimiento gastronómico: “Un 
restaurante es un sitio donde se va a ver y a ser visto”.

Factor �: PARA SER COMPETITIVO NO BASTA CON DAR 
BIEN DE COMER

La percepción de la demanda es amplia con relación al 
establecimiento, se deben considerar ocho puntos básicos de 
valoración:

1-  Decoración de la mesa.
2-  Menu -su diseño-. 
3-  Presentación de los platos. 
4-  Apariencia de los empleados. 
5-  Atención del personal. 
6-  Diseño espacial del lugar. 
7-  Calidad / cantidad de los platos. 
8-  Precio accesible.

Debemos recordar siempre que se debe contribuir a potencializar 
los cinco sentidos del comensal: Saborear, Mirar, Escuchar, 
Percibir -olores y aroma- y Tocar.

Factor �: LA OFERTA GASTRONOMICA DEBE SER 
EQUILIBRADA EN SU CONFORMACION

Siempre debemos considerar la relación entre cuatro pautas 
que actúan interrelacionadamente en la oferta gastronómica:

1-  CANTIDAD.
2-  CALIDAD.
3- ARMONÍA. Relación de proporciones entre los distintos 

alimentos.
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4-  ADECUACIÓN De acuerdo a:
•  Momento biológico,
 Cada segmento de la demanda (tercera edad, familia 

con niños, etc.).
•  Las restricciones por problemas de salud. 

Los 38 “NUNCA” de Hyatt

El servicio del sector gastronómico de la Cadena de Hyatt 
ha permitido difundir a nivel mundial un conjunto de pautas 
conforme a 38 reglas:

1-  Nunca dejar sobre la mesa un cenicero que contenga 
más de dos colillas de cigarrillo.

2-  Nunca servir ensaladas a temperatura ambiente, estas 
deben ser servidas frescas.

3- Nunca servir platos calientes si no están quemantes.
4-  Nunca servir platos calientes en recipientes fríos.
5-  Nunca servir platos fríos a temperatura ambiente.
6- Nunca dejar sonar el teléfono más de 5 veces sin 

responder para el servicio del piso.
7-  Nunca hacer esperar más de 30 segundos en el teléfono 

a un cliente que desea recibir los servicios de piso.
8-  Nunca utilizar platos o vasos cascados.., tirarlos a la 

basura.
9 - Nunca utilizar menús manchados o rotos.,, tirarlos.
10- Nunca utilizar vasos rayados... ponerlos a la luz y revisarlos 

uno por uno.
11- Nunca utilizar platería manchada o sin lustre.
12- Nunca servir pan que no esté completamente fresco.
13- Nunca sentar clientes a las mesas sin darle la carta a cada 

uno inmediatamente.
14- Nunca dejara un cliente que acaba de ser instalado, 

más de 3 minutos sin regresar a tomar su pedido de 
bebidas.

15- Nunca hacer sentar a un cliente a una mesa que no 
esté a la perfección. (cubiertos derechos, platos bien 
alineados).
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16- Nunca dar azucareras sucias en su interior, saleros y 
pimenteros grasosos al tacto.

17- Nunca quedarse corto con tal o cual plato sin haber 
modificado la carta o haber advertido al cliente antes de 
que este haya elegido.

18- Nunca servir gaseosas destapadas. Deben tener 
burbujas.

19- Nunca empezar un banquete o un buffet con atraso.
20- Nunca esperar para levantar papelitos, restos de vidrios 

o alimentos caídos al piso.
21- Nunca dejar los carros de servicio del piso más de 3 

horas en los pasillos.
22- Nunca abrir los restaurantes o bares demasiado tarde, 

y nunca cerrarlos demasiado temprano. Respetar los 
horarios señalados en el hotel y en las habitaciones.

23- Nunca servir al cliente un plato distinto al que ha pedido 
o al que figura en la carta.

24- Nunca olvidar que el desayuno, particularmente cuando 
es servicio de habitación, es la comida más importante 
del día.

25- Nunca dejar hacer la cola a un cliente para conseguir una 
mesa para el desayuno, esperar más de 3 minutos sin 
ofrecerle café.., y servírselo cuando se siente.

26- Nunca dejar hacer la cola al cliente para conseguir una 
mesa mientras haya mesas libres en la sala.., sin explicarle 
por qué se le hace esperar.

27- Nunca hacer sentar a un cliente en una silla manchada o 
con restos de migas.

28- Nunca prometer un servicio en el piso más rápido de lo 
que es posible.

29- Nunca servir café tibio.
30- Nunca dejar bufetes o ensaladas  bar que se sequen o 

ajen.
31- Nunca servir te o café en tasas sucias.
32- Nunca dejar un florero con agua sucia o flores 

marchitas. 
33- Nunca poner manteles agujereados, quemados o rotos. 
34- Nunca hacer sentar a un cliente en una mesa o silla coja. 
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35- Nunca servir un postre helado tan duro que no se pueda 
comer en el momento de servido.

36- Nunca servir bebidas sin algo para picar.
37- Nunca presentar una adición desprolija, mojada o 

manchada. 
38-  Nunca olvidar que el cliente es el único motivo de vida. 

Nuestro trabajo es satisfacer todos sus deseos.

AUMENTO DE LOS COSTOS POR FALTA 
DE CONTROL

Las principales causas de gastos innecesarios en el sector 
gastronómico de un establecimiento hotelero son:

•  Destrucciones excesivas de loza y cristalería por falta de 
capacitación y supervisión del personal.

•  Compras excesivas de alimentos.

•  Desperdicio de frutas y verduras para elaborar consomés, 
cócteles, sopas, etc.

•  Porciones muy grandes en la elaboración de los platos.

•  Falta de supervisión en la recepción de alimentos que 
entregan los proveedores.

•  Desperdicio de mantequilla, pan y otros alimentos en 
desayunos.

•  Falta de control en la comida que los empleados 
consumen.

•  Objetos que se tiran a la basura por descuido productos, 
cubiertos, ceniceros, etc.).
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PROBLEMAS DEL SECTOR DE COCINA

Las principales causas de gastos innecesarios en el sector de 
cocina de un establecimiento hotelero son:

•  Nula rotación de mercancía en el almacén de alimentos y 
bebidas que produce el vencimiento del producto.

• Falta de especificaciones estándar de compra.

• Fallas en el almacenamiento de bebidas (por ejemplo 
vinos).

• Uso de bebidas chicas al elaborar bebidas compuestas en 
el bar.

• Desperdicio de algunos tipos de productos, como carnes, 
al elaborar platos (consomés, cremas, cocidos, menudos, 
ceviches, etc.).

Así como también genera problemas operativos en el servicio:

• Falta de bebidas de consumo cotidiano en el bar y 
cafetería.

• Falta de raciones de mermelada, crema, azúcar y mayonesa 
para los desayunos.

• Pérdidas de vajilla (tenedores, cubiertos, servilletas, etc.)

• Fugas de materiales o insumos para la elaboración de 
platillos.

• Poner control en el uso y rotación del inventario. Se 
sugiere utilizar la regla de “primeros en entrar, primeros 
en salir”, lo que previene la descomposición de productos 
perecederos.
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SEGURIDAD GASTRONÓMICA

A los efectos de higiene y sanidad, la cocina se puede dividir en 
cinco diferentes áreas:

1. Zona de la cocina fría
2. Zona de la cocina caliente
3. Las cámaras frigoríficas
4. Local en general
5. Zona de Lavaplatos

1. Zona de la cocina fría, o cocina de preparación.

 Dicha zona necesita una limpieza y desinfección muy 
frecuentes, especialmente después del uso de sus elementos, 
dada la rapidez con la que se corrompen los alimentos 
manipulados.

2. Cocina caliente o cocina de Cocción

 En dicha zona tiene lugar la cocción de los alimentos, por ello 
estas zonas requieren una limpieza y desinfección constantes. 
Su carácter común se acentúa en que los alimentos no están 
en contacto directo con el material de soporte.

3. Las cámaras frigoríficas

 En dicha zona los alimentos no están en contacto directo con 
los suelos, estanterías, paredes, sino que están depositados 
en bandejas, platos, otros recipientes y colgados de las 
barras.

 
 La desinfección precisa que tenga efecto residual, es decir 

que el efecto desinfectante se mantenga durante un tiempo, 
ya que además dicha zona la frecuenta el personal.
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4. Local en general

 Este apartado lo configuran los suelos, paredes, techo, zona 
de desperdicios, etc. Su limpieza y desinfección es de gran 
importancia dado que se pueden producir brotes de infección 
en el suelo y en las paredes. La zona de desperdicios es 
donde en realidad más fácilmente puede producirse un foco 
infeccioso.

5. Zona de Lavaplatos y Zona de los Fregaderos.

 En esta zona tiene lugar la limpieza y desinfección de la vajilla 
y cristalería, cazuelas y demás útiles de la cocina.

ALIMENTOS REFRIGERADOS Y CONGELADOS 
SOMETIDOS A LAS BACTERIAS

El frío inhibe a las bacterias, las sumerge en un estado de 
letargo. Al hablar de frío, se refiere tanto a temperaturas de 
refrigeración, como a temperaturas de ultra-congelación.

Los alimentos una vez descongelados presentan una gran 
susceptibilidad de ataque por parte de las bacterias.

Es conocido que un alimento descongelado no es aconsejable 
el volver a congelarlo. El alimento al descongelarse pierde su 
estructura cristalizada (helada) y en consecuencia aparece mucha 
humedad, en forma de agua. Si a esto sumamos la temperatura 
de la cocina, que normalmente es bastante alta, tenemos todos 
los factores idóneos para el crecimiento de microorganismos de 
una forma mucho más rápida que en condiciones normales.

Para evitar posibles problemas de infecciones o descomposición 
de alimentos y utilizar regularmente productos que no sólo sean 
detergentes sino también desinfectantes.
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PRINCIPALES AGENTES CAUSANTES DE LA 
INFECCIÓN DE LOS ALIMENTOS

Todos los alimentos pueden ser atacados por una gran variedad 
de seres vivos. Básicamente la naturaleza de este ataque puede 
ser de dos tipos:

1. Los alimentos son infectados y descompuestos. Éste 
es el caso en que hay manifestación exterior, mal olor, 
variación de color, etc.

2. Los alimentos son únicamente infectados. En este caso 
no hay desprendimiento de malos olores, ni variaciones 
de color. Estos casos suelen ser los más peligrosos, 
puesto que no podemos detectar la presencia de agentes 
infecciosos.

 
 El peligro también dependerá de la naturaleza del agente 

infeccioso. 

 Estos agentes pueden ser de distinto tipo:

 ANIMAL: Los hay desde animales microscópicos 
(protozoos) hasta animales pluricelulares, tales como 
ciertos gusanos.

 
 VEGETAL:   Éste es el caso de los hongos, normalmente 

causan infecciones en la piel.

 BACTERIAS: Son las causantes de intoxicaciones 
producidas por consumo de agua o de alimentos en mal 
estado, en más de un 90 % de los casos.

 El medio de cultivo, carne o pescado, puede ser infectado 
de muchas formas distintas como pueden ser:

- Mesa de preparación con restos de carne o pescado 
que a las pocas horas pueden echarse a perder.
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- Residuos en las máquinas cortadoras, batidoras... que no 
se han lavado y desinfectado después de su uso.

- Cámaras frigoríficas que no se han limpiado-desinfectado 
en algunos días.

 Los factores humedad, temperatura, medio de cultivo 
y falta de desinfección, ocasionan la proliferación 
bacteriana, es decir, el crecimiento desmesurado de las 
bacterias, aumentando así las posibilidades de infección 
de los alimentos.

Fuente: “Técnicas de Gestión Hotelera” de Juan R. Mestres

RECEPCIÓN DE COMENSALES

¿Quién debe entrar primero a un restaurante, la dama o el 
caballero?

En toda situación social, ingresan o egresan primero las damas. 
La dama tiene la preferencia.

Si hay portero este abrirá y cerrará la puerta y hará ingresar y 
egresar primero a las damas, y si no las hubiera, le corresponderá 
al caballero acompañante.

Si la puerta es giratoria, el caballero la acciona (en caso que no 
haya portero) e ingresarán y egresarán primero las damas.

También en situación social y cuando es necesario tomar 
ascensor, el ascensorista (cuando falta el caballero) acciona el 
ascensor y hará ingresar y salir primero a las damas.
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¿Quién se sienta en la cabecera?

Las normas protocolares rigen tanto para ubicar personas en 
actos, ceremonias, etc., como en la organización de comensales, 
en todos los casos, eI anfitrión toma la cabecera.

CÓMO BEBER UNA CHAMPAÑA

A una hora quince minutos por automóvil, partiendo de París 
la capital más romántica del mundo se encuentra la región de 
Champagne.

Otros vinos podrán llamarse Champagne y otros espumosos 
blancos pueden ser excelentes vinos, pero sólo los vinos 
registrados en Champagne pueden llevar el nombre más 
exclusivo del mundo.

Placer y lujo

La champaña viene en botellas apropiadas para todas las 
ocasiones, los tamaños van de 18.75 cl. (a veces de 20 cl.) para un 
refresco individual; 37.5 cl el de media botella para compartirla 
en intimidad y la de 75 cl. la botella entera que rinde 7 buenas 
copas.

La champaña debe beberse fría, pero no helado. Dos horas 
en heladera o 40 minutos en un balde de hielo es suficiente. 
Sírvase en forma discreta, hasta la mitad o menos, en dos golpes 
siempre con la copa apoyada sobre una superficie.

¿Cuál copa?
    
En Francia y en el Reino Unido preferían (hace tiempo) las copas 
en forma de plato “la coupe”.

Se rumoreaba que las copas hablan sido diseñadas copiando 
la forma de los senos de la emperatriz Josefina (algunos dicen 
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Mme Pompadour), sin embargo, en la coupe, el mousse fino se 
pierde rápidamente y se desperdicia el bouquet. Actualmente 
se utiliza la “flauta una copa elegante de lados rectos, otros 
prefieren la tulipán que tiene una leve curva en sus lados, esta 
copa resalta el bouquet por su boca estrecha.

La Champaña y los platos

Para las comidas importantes del día, los millesime afrutados 
resaltan el sabor del pescado, mientras que un blanc de blancs 
irá muy bien con una salsa a base de manteca.
Platos que llevan una contundente porción de carne necesitan 
ser acompañados por una reserva con mucho cuerpo.

También saborear un esta bueno sec con platos especiados, 
como un curry no muy picante, comida tailandesa, los agridulces 
y un brie local lo casaremos con un blanc de noir brut.

Glosario

Blanc de Blancs: vino blanco hecho solamente de uvas blancas. 

Blanc de Noir: vino blanco hecho solamente con uvas negras. 

Cremant: champagne hecho con la mitad de efervescencia de 
lo normal. 

Grand Cru: cosecha que se destaca, muy fina, lo mejor de los 
viñedos. 

La cuvee: la mezcla. 

La marque: el nombre. 
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La mousse: las burbujas. Le cru: la producción de uvas 
provenientes de un solo viñedo. 

Les tailles: zumo de uva que se produce después de la primer 
prensada. 

Millesime: un año de cosecha especial. 

Vin de cuvee: la primer prensada de 2000 litros de 
Champagne. 

La dosage: mezcla final de Azúcar y vino (licor de expedición). 

Perlage: burbujeo constante que forma un hilo donde las 
burbujas semejan perlas.

Fuente: http:/www.jumbo.com.ar/jumbomas/vino_recetas1.jsp#11 

Las cartas de vinos

Las cartas de vinos que hoy presentan la mayoría de los 
restaurantes, están destinadas esencialmente a que los 
comensales se informen de los precios, referencia importante, 
pero que muchas veces no es suficiente.
No se valora en la gran mayoría de los establecimientos 
la necesidad de indicarle al consumidor información 
complementaria, como sugerencias sobre las combinaciones 
más afines para acompañar los diferentes platos del menú.

En Francia, por ejemplo, en lugar de ordenarlos por orden 
alfabético, por establecimiento o por marca, lo hacen por 
regiones vitivinícolas: Borgoña, Alsacia, Burdeos, etc. También 
se destacan el año de cosecha y datos importantes que indican 
las características de los vinos de cada región, información que 
ayuda al consumidor neófito, a elegir el vino que desea.
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Entre la información complementaria se indica el nombre 
del bodeguero, en algunos casos el del Enólogo responsable 
de la elaboración, la bodega que lo elaboró y la fecha en que 
se embotelló.  Estos datos no sólo sirven como guía para el 
comensal, sino también en muchos casos, para justificar el 
precio diferenciado según año de cosecha, marcas o regiones 
vitivinícolas.

Es un conjunto de información que finalmente ayudan a 
determinar acertadamente, la calidad y jerarquía de cada vino.

PRESENTACIÓN DE MESA CON VINOS

La cena es importante

La cena es importante, todo debe salir muy bien.

Largas horas en la cocina dan como resultado un esmerado menú 
con deliciosos platos para homenajear a nuestros invitados.

Nuestra idea es presentar un vino diferente que componga un 
maridaje ideal para cada plato.

Llegó la hora de elegir los vinos.

Ponemos en práctica lo aprendido en las degustaciones y charlas 
a las que hemos asistido.
Recordemos: descorchamos las botellas, probamos los vinos para 
verificar su estado y no cometer errores. No están oxidados, no 
tienen gusto a corcho, sus aromas y sabor son los adecuados. 
Verificamos la temperatura en blancos (13°/15°), tintos (18°) y 
espumantes (5°).

Algo importante, si el vino estuvo guardado por mucho tiempo 
o es de una cosecha añeja, debemos recordar trasvasarlo a un 
decanter, para que se oxigene y desprenda sus aromas.
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¿Cómo debes presentar la mesa?

Mantel blanco, vajilla elegante y cristalería sobria, (nada de copas 
con dibujos, coloreadas, esmeriladas o repujadas).
¿Cuántas copas pongo y cómo? ¿Cuáles son las ideales?

A la izquierda colocamos la copa de agua, a su lado y hacia a 
derecha la copa de vino tinto, luego la de blanco. No olvidemos 
colocar la copa de champagne detrás, entre la de agua y la de 
vino tinto.

Recuérdalo tantas veces escuchado en las degustaciones, las 
copas deben ser lisas y transparentes. Convexas, con el cáliz 
o vientre amplio y más cerradas hacia la boca. Adecuadas para 
retener los aromas y mejor oxigenación por la amplitud del 
cáliz.

Al servir los vinos, no superar la marca de un tercio de su 
capacidad o esa, la línea del ecuador mencionada por varios 
especialistas.

El tamaño de la copa.

La más grande para los tintos, para los blancos la mediana, tipo 
flauta para el champagne, para el agua, grande.

Tipo de copa

Copa Bordeaux, grande y aglobada, con bordes levemente 
volados es ideal para tintos tánicos y con acidez. Dirige el vino 
hacia el centro de la lengua. Produce una armonía entre taninos, 
fruta y acidez,

Copa Grand Cru, amplia y alta de formas algo rectas y bordes 
también rectos, ideal para tintos de alta acidez y taninos 
redondeados. El vino fluirá por la lengua desde la punta, 
realzando la fruta.
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Las copas con borde redondeado, acentúan la dureza y la 
acidez.
 
¿Cómo limpiar las copas?

Siempre deben estar bien lavadas, con detergente neutro, para 
no dejar restos de olor, secarlas con un paño que no deje pelusa 
y fajinadas para que queden bien brillantes.

A la hora del servicio, conviene ayudarnos con una mesa auxiliar 
para colocar el vino, el agua y un eventual balde o frappera para 
el vino blanco o champagna. Nunca servir vino de una nueva 
botella en la copa donde quedan restos del vino anterior. Ya que 
a pesar de que se trate del mismo vino, puede no estar en las 
mismas condiciones.

Bueno, está todo listo. Ya llegan los invitados. Mucha suerte, No 
olvides, siempre una buena sonrisa.

El detalle

Un centro de mesa discreto y a esperar a los amigos.

No olvides, el mejor vino es aquel que podemos compartir y 
disfrutar.

Fuente. http://www.ar.inter.net/bossaid/Lacenaesimportante.htm

MANIFIESTO INTERNACIONAL DE LA COCINA 
DE BARCELONA FORUM UNIVERSAL DE LAS 
CULTURAS, BARCELONA 2004

El Manifiesto Internacional de la Cocina de Barcelona, 
presentado dentro del Fórum Universal de las Culturas, ha 
sido firmado por 111 profesionales de la cocina, de diferentes 
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restaurantes europeos, muchos de ellos premiados con 
estrellas Michelin. Este Manifiesto Internacional destaca en sus 
ocho puntos el papel fundamental que juega la cocina como 
parte insustituible y fundamental de la cultura y como ejemplo 
evidente de diversidad cultural.

El texto, firmado por 111 profesionales culinarios, entre los 
que hay entre otras nacionalidades franceses, españoles, suizos, 
austriacos o británicos, resalta en ocho puntos el lugar que debe 
tener la cocina en la cultura de todo el mundo y desecha la 
“globalización” que llena los congeladores de todo el planeta de 
comidas prefabricadas.

MANIFIESTO INTERNACIONAL DE LA COCINA

1- La cocina es un bien cultural patrimonio de la humanidad. 
La alimentación y la relación del hombre con la naturaleza 
forman parte de un contexto de permanente intercambio 
histórico y social, que varía sustancialmente de una cultura a 
otra. La evidencia de esta diversidad cultural es un valor que 
hay que proteger y respetar.

2- Una alimentación adecuada y racional depende del 
conocimiento y la conciencia de una cocina propia y esencial.  
Mediante la palabra se transmite el conocimiento y sólo a 
través de la educación, y de modo primordial de la familia y 
la escuela, la sociedad podrá transmitir y mantener el valor y 
la consideración de la cocina como una herencia cultural.

3-  La propia evolución y transformación económica, tecnológica 
y social y el proceso de industrialización han ejercido una 
influencia directa en los cambios que se han dado en el 
comportamiento alimentario de la sociedad. La industria y 
la tecnología alimentarias han contribuido a una progresiva 
homogenización de nuestra comida. Las instituciones públicas 
han de asegurar y difundir hábitos alimentarios correctos 
para garantizar una necesaria y fundamental calidad de vida 
al ciudadano.
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4- Cada pueblo posee unos hábitos alimentarios perfectamente 
construidos, hábitos que significan un comportamiento 
cultural propio y característico. Cualquier comunidad 
expresa a través de la cocina no sólo unos determinados 
hábitos gustativos, sino también una personal manera de ser 
como colectividad diferenciada. Preservar la especificidad de 
cada pueblo debe ser un reto tanto culinario como cultural. 
La formación y el diálogo intercultural, también en cocina, 
tienen que hacerse y promoverse desde el respeto a las 
diferencias y a la identidad.

5- La cocina presenta unos valores de intercambio y cohesión 
que han de preservarse. En el campo de la alimentación y la 
cocina, el proceso de globalización tiende y contribuye a una 
inequívoca y progresiva homogeneización de nuestra comida, 
a menudo en detrimento de la calidad de los productos, 
las costumbres y la tradición culinaria. El cocinero tiene que 
combatir esta clara agresión a la cultura y la calidad de vida 
de las personas. Una globalización coherente no tendría que 
llevar a consumir más productos industriales y prefabricados, 
sino a fomentar y contemplar un modelo de consumo más 
racional que respete la diversidad natural de la cultura 
culinaria.

6-  Los profesionales de la cocina nos comprometemos a apoyar 
de modo incondicional a agricultores, ganaderos, pescadores, 
etc., para contribuir a fomentar una explotación más racional 
y sostenible del medio natural,

7- El interés que suscitan hoy en día los cocineros en los medios 
de comunicación nos convierte en transmisores de modelos 
y pautas de comportamiento social en el ámbito de la 
alimentación.

 
 Esta realidad nos obliga a afrontar nuestra profesión con una 

total y absoluta responsabilidad en unas circunstancias de 
profunda evolución social y cultural.
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8-  En un entorno social en el que el hambre continúa siendo 
una evidente e injusta realidad, los cocineros exigimos a la 
Administración un mayor compromiso económico y una 
política global más justa en favor de los países y pueblos más 
pobres y desfavorecidos. 

UN NEGOCIO POR AZAR

Permanentemente un establecimiento gastronómico recibe la 
visita de comensales que por sus actividades o funciones puede 
ser un personaje.

Esta es la historia del establecimiento gastronómico Ty Te 
Caerdydd en la localidad de Gaimán en la Patagonia Argentina 
quien tuvo como cliente a Lady Di en el año 1995. Cuenta la 
historia que:

Verano �00�: los galeses sumaron otra tradición 
En Gaimán no se olvidan de Lady Di
Todos los años, para el aniversario de su muerte, se realiza un 
homenaje espontáneo en la casa de té que visitó en 1995.

•  En Ty Te Caerdydd se conserva la vajilla que utilizó la 
princesa de Gales.

•  Cada �� de agosto se deposita un ramo de rosas rojas 
al pie de una vitrina en la que está su retrato.

GAIMÁN, Chubut.  A miles de kilómetros de Londres, sede 
de la corona británica, en este pueblo de la Patagonia existe un 
rincón en el que, especialmente, se recuerda a Diana Spencer 
princesa de Gales.
“En forma espontánea, el 31 de agosto de cada año viene gente 
de diversas partes del país y vecinos de la zona para participar del 
homenaje que le hacemos a Lady Di”, cuenta Irma de Mirantes, 
propietaria de la casa de té Ty Te Caerdydd.
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Allí estuvo la princesa de Gales en noviembre de 1995, cuando 
visitó la Argentina. Observó las ballenas en la península Valdés 
y tomó el té en Caimán, un pueblo que surgió a partir del 
asentamiento de colonos galeses.

Diana Spencer falleció el 31 
de agosto de 1997 a raíz de 
un accidente automovilístico 
ocurrido en el túnel del Alma, 
en París, cuando viajaba junto 
al magnate árabe Doddy Al 
Fahed. “Repito: no se trata 
de un acto programado ni 
queremos explotar el hecho 
de la visita de Lady Di. La gente 
viene en forma espontánea 
porque sabe que acá estuvo 
ella y existe un rincón donde 
guardamos sus fotos y la vajilla que utilizó. Creo que la gente 
llega atraída por el magnetismo que emanaba de ella, por su 
simpatía y sensibilidad”, explicó Irma.

En uno de los salones del chalet de estilo mediterráneo en el 
que funciona la casa de té hay una vitrina en la que se pueden ver 
la taza, el plato, el mantel y la cuchara utilizados por la fallecida 
esposa del príncipe Carlos, de la casa real de Windsor.

“Nos avisaron una semana antes de que iba a venir Lady Di. 
Vinieron algunos funcionarios de la embajada inglesa para 
inspeccionar la casa de té y establecer algunas medidas de 
seguridad”, recordó Irma.
No fue casualidad que los responsables de armar la agenda del 
viaje de la princesa a la Argentina eligieran este pueblo, situado a 
72 kilómetros de Puerto Madryn y a 17 kilómetros de Trelew,

Caimán es uno de los pueblos que se formaron a partir del 
asentamiento de inmigrantes galeses en la Patagonia, a fines del 
siglo XIX. Los epicentros de esos asentamientos fueron Trevelinal 
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pie de la cordillera de Los Andes y cerca de Esquel y el valle 
inferior del no Chubut, con poblados que luego se convirtieron 
en ciudades, como Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

Té y tortas
El día en que Lady Di nos visitó estuvo un 
coro que cantó un par de canciones galesas. 
Luego del acto, la princesa saludo a todos 
los chicos del coro, conversó con ellos en 
inglés y les dio la mano. Después tomó el 
té y comió torta de frambuesa”, recordó 
Irma.

Cada 31 de agosto, en el homenaje que le 
hacen, se deposita un ramo de rosas rojas 
al pie de la vitrina con su foto. De ese ramo 
se sacan dos pimpollos que son guardados 
dentro de la vitrina junto al retrato de la 
princesa, hasta el próximo año. “Recuerdo 

que los funcionarios de la embajada inglesa prohibieron regalarle 
flores con espinas. No obstante, ella rompió el protocolo. AI 
pasar al lado de un rosal sacó una rosa roja”, relato Irma.

Con los años, Trelew, Rawson y Puerto Madryn se convirtieron 
en grandes ciudades. En Caimán, mientras tanto, se conservan 
como en ninguna otra parte de la Patagonia las tradiciones y la 
arquitectura galesas.

“Cuando nos avisaron que iba a venir Lady Di no podíamos 
creerlo. Finalmente llegó el día, ella nos visitó, pudimos verla 
y conocer su don de gente. Cuando saludó personalmente a 
cada uno de los integrantes del coro 
nos dimos cuenta de por qué era 
tan querida. Creo que eso, sumado 
a su campaña humanitaria, provocó 
que tanta gente en todas partes 
del mundo llorara por su muerte, 
concluyó Irma.
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Para conocer la historia de la inmigración galesa en la Patagonia 
se puede visitar el Museo Histórico Regional Galés, ubicado en 
la calle Rivadavia y las capillas.

Cada 28 de julio, a raíz de la conmemoración del Gwyl Glaniad 
(Fiesta del Desembarco), esas capillas se convierten en los 
centros de los festejos.

La otra parte de la fiesta se concentra en las distintas casas de 
té. Además de la mencionada lyle Caerdydd, hay otros locales 
donde se sirven el exquisito té y tortas galesas: Ty Nain, Ty 
Gwyn, Pias y Coed Tea Room y la Casa de Té Calman.

Diario Clarín. Por Gustavo Carbajal

La visita de Lady Di a este establecimiento motivó un antes y 
un después, ya que desde el año 1995 todo el que visita esta 
localidad quiere conocer la Casa de Té donde estuvo la princesa 
y eso motivo un crecimiento inesperado de las ventas para el 
propietario. El establecimiento tiene otro valor agregado aparte 
de sus productos gastronómicos. Tiene historias.

Aunque muchas personas no consumen el té en el establecimiento, 
si lo visitan por conocer la historia de visita de la princesa.

Durante la estancia de Lady Di en Argentina estuvo alojada 
en varios establecimientos hoteleros y comió en varios 
establecimientos gastronómicos, pero nadie le dio valor a este 
comensal o huésped para pensar utilizar su visita como una 
herramienta de valor diferencial del negocio.

Piense cuantos personajes se han alojado en su hotel o comido 
en su restaurante y Usted no lo considere como un elemento de 
valor diferencial para el posicionamiento de su establecimiento.
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GASTRONOMÍA ACCESIBLE

Las pautas de calidad del área gastronómica involucran en 
primera instancia variables de diseño de las instalaciones en 
as distintas etapas del circuito (que se inicia con el acceso al 
establecimiento para luego continuar con el traslado a su 
mesa, un eventual traslado al servicio sanitario, la utilización del 
equipamiento del establecimiento  mesas sillas, etc.  y culmina 
con el egreso de las instalaciones del establecimiento). Este 
circuito requiere considerar pautas como son la señalización de 
acceso y distribución, espacios de circulación, separación entre 
mesas, alturas de mesas y mostrador de bar, etc.
Paralelamente se deben considerar indicadores modelos de 
calidad en el servicio al cliente tanto válido como minusválido, 
cuyas pautas principales se describen en la página siguiente.

La OMT en su documento “Para un turismo accesible a los 
minusválidos en los años 90” considera pautas de diseño con 
relación a esta área:

“…C. Instalaciones de restauración

Un número adecuado de restaurantes, cafeterías, cafés y 
bares de la zona debería disponer de instalaciones para 
minusválidos (mesas especiales accesibles, menús impresos en 
grandes caracteres, así como en braille y servicios higiénicos y 
telefónicos accesibles). Estos establecimientos deberían estar 
adecuadamente indicados para facilitar la orientación..:

KEROUL de Canadá plantea en su publicación “Offrir un 
meilleur service ...une question d’aménagement et d’accueil” 
algunas pautas generales de calidad en la prestación de los 
servicios, en que se destacan:

“…Si una persona tiene problemas de elocución, pídale repetir 
lo que desea, es enojoso que le sirvan un plato que no le agrada. 
Si Usted no puede realmente comprenderlo, ofrézcale lápiz y 
papel o pídale a otra persona que le sirva de intérprete…
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Si Usted se da cuenta que un cliente parece no comprender 
lo que le dice o no reacciona a sus repetidas preguntas; puede 
ser que sufra una deficiencia auditiva. Para ayudarlo, colóquese 
cerca de él, cara a cara, de manera que su rostro sea bien 
observado y después hable normalmente, articulando bien, 
pero sin exagerar el movimiento de los labios. Sea natural. Una 
persona con deficiencia auditiva tiene necesidad de pautas para 
comprender lo que Usted le dice. Los movimientos de los labios, 
la expresión del rostro y los gestos hechos lo más naturalmente 
posible, son los que más pueden ayudarlo...

…Las personas con deficiencia visual preferirán que se les 
presente un menú impreso sobre papel mate con caracteres 
cuyas mayúsculas tendrán una altura de 4,5 mm, El menú es 
más fácil de leer si está impreso en colores contrastantes, letras 
en negro sobre fondo amarillo o blanco, o verde oscuro sobre 
fondo blanco...

…Cuando se coloca un vaso o un plato frente a una persona con 
deficiencia visual, infórmele sobre el lugar donde lo ha ubicado. 
Indíquele donde se encuentra cada uno de los alimentos en el 
plato, asociándolos con la posición de las agujas del reloj; por 
ejemplo: le dirá, las arvejas están a la una, la carne a las tres y las 
papas a las nueve.

…Una persona anciana, con un bolso de viaje en la mano, espera 
una mesa libre para comer. Le seria cómodo encontrar cerca de 
la entrada o en el vestíbulo un banco o algunas sillas que estarán 
fuera de la zona de circulación..,”.

También dice que:
   “…La carta de los derechos del hombre, prohíbe 
la discriminación, cualquiera que sea, hacia las personas que 
deben usar prótesis. El perro guía es considerado una prótesis 
en el sentido de la ley (se refiere a la legislación en Canadá), 
está prohibido negar el acceso a una persona con deficiencia 
visual y a su perro en los edificios públicos, comprendidos los 
restaurantes. El perro guía no es un animal común. No hay que 
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acariciarlo, llamarlo o molestarlo cuando tiene su arnés: está en 
pleno trabajo. Por su adiestramiento el perro ha aprendido sólo 
órdenes de su amo. Este recompensa o reprende a su perro 
cada vez que lo juzga útil. Antes de aproximarse a un perro guía, 
será conveniente pedir permiso a su dueño...”.

Fuente: TURISMO ACCESIBLE: Sistema integral de “Información para 
implementar un turismo para todos.”

Los aromas y el turismo

El especialista Antonio Torrejón dice que el empresario 
hotelero y gastronómico puede predisponer favorablemente 
a su cliente a través de los olores que transmitan sensaciones 
agradables. Así se producirá un efecto positivo en la mente del 
cliente, potenciando el contort de las instalaciones y la calidad 
del servicio.

El Turismo en el tercer milenio no sólo está sujeto a la hora de 
la convocatoria o de la satisfacción de los viajeros a partir de los 
tradicionales sistemas de marketing, sino que nos obliga a dar un 
paso más en los elementos que persuaden y convencen, entre 
los que rescatamos: los sentidos.

El olfato es uno de los sentidos del ser humano, y los olores 
que a través del mismo percibimos, son automáticamente 
clasificados en nuestra mente, transmitiendo recuerdos, 
informaciones y mensajes positivos o negativos, en función de 
la identificación que cada uno hace de estos olores.

Es innegable que las técnicas de marketing han olvidado este 
sentido, se han preocupado más de la vista, el oído, del tacto y 
del gusto.

En los hoteles y restaurantes podemos comprobar, con excesiva 
frecuencia, cómo los platos son preparados y decorados para la 
vista; condimentados para el gusto; la mantelería y la cristalería 
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para el tacto, e incluso la disposición y acondicionamiento de la 
sala contempla el sonido. Parece que los encargados de esos 
magníficos asadores criollos poco se preocupan de los olores a 
grasa y carne.

Grandes instalaciones, incluso con baños muy bien equipados y 
distribuidos, en muchas ocasiones no cuidan la contaminación del 
aire que se respira en el ambiente. Esas magnificas instalaciones, 
con grandes alfombras, cortinas y muebles de estilo, a veces 
conservan un desagradable olor a encierro, a polvo o a tabaco, 
que ha impregnado las paredes y techos de la habitación.

Ven las instalaciones para el personal, esos vestuarios y baños 
que huelen a falta de limpieza e higiene.

Estas situaciones pueden ser utilizadas como auténticos refuerzos 
positivos para nuestro marketing de venta turística.

Podemos predisponer favorablemente a nuestro huésped a 
través de los olores que transmitan sensaciones agradables. 
Esto producirá un efecto positivo en la mente del cliente, 
potenciando el confort de nuestras instalaciones y la calidad de 
nuestro servicio.

También los seres humanos transmitimos olores  como todo 
ser vivo. Cuidar que nuestros propios olores sean agradables 
para nuestro interlocutor, hará que nuestra presencia 
sea agradablemente recibida y los espacios y tiempos 
satisfactoriamente compartidos.

En este aspecto, la tecnología ha avanzado mucho, y deberíamos 
aprovecharla en beneficio de nuestro producto.

Nuestra marca tiene un color, un anagrama... ¿Por qué no dotarla 
de un olor característico e identificable? Parece atrevido, pero 
no lo es tanto.
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Instintivamente identificamos sitios y lugares por sus aromas. 
Asociamos Bariloche con el olor a chocolate, a Merlo por el 
ambiente de sus dulzuras, Madryn como ciudad de la costa con 
el olor a salitre, a mar, etc.

Que el olor de nuestra marca sea lo que se relacione 
con la limpieza, el orden y la higiene, transmitiendo 
seguridad y garantía.

A veces, por el olor, asociamos un salón de banquetes o 
convenciones con una cantina de barrio. Definitivamente 
podemos usar los olores como refuerzos para nuestras ventas, 
sobre todo en el rubro de la alimentación.
Un agradable aroma a café y a medialunas recién hechas, ¿no 
invitan a desayunar?

Relacionar nuestro establecimiento con olores agradables y 
atractivos mejorara considerablemente nuestra imagen.
En cualquier caso es preferible el olor a lavandina, aunque no 
es un buen olor, a ciertos olores supuestamente agradables 
como los productos perfumantes que utilizan algunos locales 
públicos.

El buen aroma es sinónimo de limpieza e higiene, da la sensación 
de calidad.

Los olores agradables dejan siempre buenos recuerdos.
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La propina, esa costumbre que despierta dudas
Un hábito que tiene cinco siglos

En Costa Rica se cobra un �0% por servicio, los turistas por lo 
general dan un porcentaje extra.
 
Si por casualidad usted está ahora sentado a la mesa de un bar 
y acaba de pedir la cuenta, quizá la lectura de este artículo le 
resulte oportuna, sobre todo si no pensaba dejarle propina al 
salonero.

Si esto mismo le sucediera en Escocia, nadie pensaría que tiene 
un cocodrilo en el bolsillo por no dejar un porcentaje adicional a 
la cifra indicada en el ticket. Allí la propina se abolió en 1760.

Pero si vive en Buenos Aires, aunque el salonero no va a 
reprochárselo ni va a tirarle el café encima, al menos sepa que a 
violado una convención que ya cumplió cinco siglos.
Muchas veces le habrá asaltado la duda a la hora de abrir la 
billetera. Le doy o no le doy? ¿Cuánto? ¿El 10% el 15 por ciento? 
¿Y si se enoja? O bien, ¿por qué pagar más del valor establecido 
si se supone que la atención personalizada está incluida en el 
servicio? En principio, no hay respuesta definitiva porque en 
estas tierras  a diferencia de países como Francia o los Estados 
Unidos, que la incluyen en el ticket  no es obligación dejar 
propina.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/Edicionimpresa/informaciongeneral/
nota.asp?notaid=696901




