
Módulo: Servicio de Comedores, Bares y Salones. 

Tipos de Servicios Gastronómicos. 

Servicio Gastronómico: Son las diferentes formas que se puede presentar un platillo. O la 

manera en que se le puede hacer llegar. Este tipo de servicio es solicitado en diversos eventos 

en el cual, el cliente escoge que es lo que quiere comer, el tipo de servicio en que se servirán 

los platillos y por lo general todo lo relacionado con la comida. 

Producto Gastronómico: Es cualquier cosa que se ofrece en un mercado para la atención, 

adquisición, uso o consumo capaces de satisfacer una necesidad o un deseo. El concepto de 

producto no está limitado a objetos físicos. Cualquier cosa capaz de satisfacer una necesidad 

puede denominarse producto. Son bienes tangibles e intangibles. 

En la industria hostelera, pero especialmente hotelera, el servicio de gastronomía es el 

conjunto de técnicas, medios y servicios que se ofrecen al cliente relacionado con la 

restauración, alimentación, coctelería y bar. 

Servicio a la Francesa: 

Los alimentos se presentan en una fuente por la izquierda del comensal y el propio invitado se 

sirve en su plato,  con los cubiertos que se presentan en la fuente para tal fin. Nunca se deben 

utilizar los cubiertos propios para servirse los alimentos de recipientes comunes. El servicio es 

más lento que el servicio a la inglesa o el emplatado. El coste de este servicio suele ser más 

alto debido a que es necesario más personal de servicio. 

Servicio a la Inglesa: 

Los alimentos se presentan en una fuente al comensal por su lado izquierdo,  y el camarero 

con los cubiertos adecuados en cada caso, sirve al comensal los alimentos. El servicio es más 

rápido que el servicio a la francesa, pero algo menos que el servicio de emplatado. El coste en 

cuanto a personal de servicio es alto, porque se necesitan bastantes garzones para realizar el 

servicio cuando el número de comensales es elevado. 

Servicio a la Rusa: 

El servicio de mesa se hace al lado del propio cliente en un carrito auxiliar o gueridón, es una 

práctica que ya solo se suele ver en los restaurantes de cierta categoría. Los alimentos se 

preparan al lado del cliente. Es un servicio muy exclusivo cuyo coste es muy elevado debido a 

la dedicación en exclusiva del personal de servicio a cada cliente. Debido a este alto coste es 

un servicio prácticamente desaparecido que solo se ofrece en restaurantes muy exclusivos. Los 

principales alimentos que se hacen al lado de cliente suelen ser aquellos que se toman crudos 

o poco hechos, trinchados, flambeados, etc. 

Servicio Emplatado o directo: 

Este servicio también es  conocido como servicio a la americana. La comida se monta y 

emplata en la cocina y sale servida directamente de la cocina a la mesa del comensal. Se sirve 

por la derecha del comensal. Es el servicio más rápido y es el que requiere un menor personal 



de servicio. Por ello también es el de menor coste y el que más se utiliza en la mayoría de los 

restaurantes y en los establecimientos donde se ofrecen comida.  

Este tipo de servicio se hace, en la mayor parte de los casos, sin ningún tipo de orden o 

procedencia, sino que se sirve por orden de preparación de los platos. Se sirve primero los 

platos que están listos antes.  

 

Cuestionario 

1. Realice un cuadro comparativo, considerando 3 aspectos, entre los cuatro tipos de 

servicio presentados. 

2. Nombre 3 establecimientos, que usted conozca,  para cada uno de servicio 

presentado. 

3. ¿Qué tipos de técnicas podemos identificar en un servicio gastronómico? 

4. Según lo descrito, cuál de los servicios es el más económico? Justifique su respuesta. 
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